
Características principales
• Los sensores de movimiento y de contacto permiten 

monitorear discretamente la actividad en el interior de 
tu casa u o�cina  

• Protección las 24 horas del día - recibe alertas al 
momento en que se abre una puerta o ventana, o se 
detecta movimiento en el interior

• Instalación fácil y rápida - los sensores inalámbricos se 
pueden montar en cualquier ubicación con la cinta 
adhesiva de doble faz

• Detección de movimiento efectiva de hasta 8 metros
• Portátil/ removible y fácil de expandir, se adaptan  a 

hogares u o�cinas de cualquier tamaño 
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Nexxt Solutions introduce su nueva Serie de Automatización para el Hogar. 
Diseñada para adaptarse a tu estilo de vida móvil al mismo tiempo que crea un 
entorno más seguro tanto dentro como fuera del hogar, la marca uni�ca una extensa 
gama de productos plenamente integrados a través de una aplicación única, muy 
fácil de usar. Desde enchufes, regletas, bombillas, cámaras inteligentes hasta kits de 
seguridad, ahora puedes ejercer control, programar y hacer funcionar los dispositivos 
en el horario que más te acomode aun cuando estés fuera de casa.  

Nuestro Kit de accesorios inteligente constituye  la forma más sencilla de reforzar el 
sistema de seguridad instalado en un hogar automatizado. Dotado con un sensor de 
movimiento y tres sensores de contacto, este kit está diseñado para monitorear en 
forma remota toda la actividad alrededor de tu casa, al comunicarse 
inalámbricamente con la sirena Nexxt (dispositivo requerido). Noti�caciones 
instantáneas son enviadas a tu teléfono inteligente cada vez que se detecte 
movimiento, o cuando se abra o cierre una puerta o ventana. Portátil y fácil de 
remover, los sensores se pueden instalar en cualquier otra ubicación donde se 
requiera una capa extra de protección.  Funcionan a la perfección en gavetas para 
cuchillos, botiquines, cobertizos,  pasillos y más.

Recibe alertas al instante desde casa,
aun cuando no estés allí

Smart HOME. Smart living

Tu hogar en
 un solo app2-años

de garantía

Kit de accesorios inteligentes
de seguridad con conexión Wi-Fi

Inalámbrico

Monitoreo
de la actividad con
activación de alarma 

Duración
de la batería de 1 año

Detección
instantánea
de movimiento

Se requiere el Kit 
de seguridad esencial
Nexxt Home para operar



Especificaciones técnicas 

Nexxt Solutions® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El logograma Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Todas las 
demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado en China.
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Bluetooth® LE 4.0 (versión IoT)  
Hasta 35 metros   
8m
CR2450
Hasta un año
En la pared con cinta autoadhesiva  

4,8x2,8cm
26,5g
 
- Dispositivo móvil con plataforma iOS8 o superior, Android 4.1 o superior
- Aplicación Nexxt Home
- Red Wi-Fi existente
- Requiere la sirena para operar
Uso en interior 
Dos años

Sensor de movimiento inteligente
Aspectos generales
Conectividad  
Alcance efectivo desde el concentrador vía  inalámbrica   
Alcance del sensor de movimiento 
Tipo de batería 
Duración de batería
Tipo de montaje
Características físicas
Dimensiones
Peso 
Información adicional
Requisitos del sistema

Aplicación 
Garantía

Bluetooth® LE 4.0 (versión IoT)
Hasta 35 metros 
Se dispara cuando las dos partes del sensor se separan más de 2,5cm 
CR2032
Hasta un año
En el marco con cinta  autoadhesiva  
 
5,99x2,69x1,1cm
13g
 
- Dispositivo móvil con plataforma iOS8 o superior, Android 4.1 o superior
- Aplicación Nexxt Home
- Red Wi-Fi existente
- Requiere la sirena para operar 
Dos años

10x17x10cm

Sensor de  contacto inteligente
Aspectos generales 
Conectividad 
Alcance efectivo desde el concentrador vía  inalámbrica   
Alcance del sensor de contacto 
Tipo de batería 
Duración de la batería
Tipo de montaje
Características físicas
Dimensiones
Peso 
Información adicional
Requisitos del sistema

Garantía

Dimensiones de la caja

Kit de accesorios inteligentes
de seguridad con conexión Wi-Fi


