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La revolucionaria linea de paneles híbridos profesionales FORCE de PIMA, se complementa ahora con FORCE Lite ,un panel de efectivo 
costo, diseñado para proveer de una completa solución de seguridad, alli donde no fuere necesario contar con un discador telefónico

Seguridad a un nivel superior
La serie FORCE,  establece nuevos estándares en el campo de la seguridad. Para habilitar la seguridad de alto nivel, La serie FORCE 
presenta AES, cifrado de 128 bits para todas las comunicaciones IP. La seguridad se mejora aún más mediante la asignación de códigos 
de acceso separados a los instaladores y ECM, lo que permite la conexión sin problemas del sistema a la ECM en cualquier punto, 
independientemente del código del instalador. Las características de seguridad adicionales incluyen opciones avanzadas, como la 
capacidad de limitar las autorizaciones de los usuarios para realizar solo operaciones específicas, otorgar acceso de técnico remoto 
basado en la aprobación del usuario del sistema y anulación de zona de tiempo limitado.

Fácil de instalar, configurar y utilizar
Equipada con una combinación única de herramientas y características, La serie FORCE está diseñada para hacer que la instalación sea 
increíblemente fácil para ECM e instaladores: Diagnósticos de energía proporciona una visualización en tiempo real del consumo de 
corriente de los paneles y periféricos, así como de los niveles de voltaje. Los sistemas se pueden configurar de forma segura de forma 
remota a través de IP segura. Mientras tanto, para el control remoto de su sistema, los usuarios finales disfrutan del emparejamiento 
extremadamente rápido con la aplicación PIMAlink 3.0 para la nube y el teléfono inteligente. El teclado de última generación incluye 
una gran pantalla LCD de 7 líneas con pantallas de ayuda incorporadas para una instalación intuitiva y rápida.

Escalabilidad máxima
La gran flexibilidad de FORCE y FORCE LITE, los transforma en la solución ideal, ya sea tanto para residencias, como asi comercios de 
variadas dimensiones: FORCE cuenta con 8 zonas built-in , y es facilmente escalable a 144 zonas como asi a 144 usuarios. FORCE LITE, 
posibilita el ser expandido a 64 zonas y 64 usuarios.

Mas aún, ambos Sistemas ofrecen particiones reales (FORCE – 16/LITE - 8), posibilitando asi, mediante la instalación de 1 solo sistema ,  
su conexión a múltiple cantidad de comercios , con el consiguiente ahorro.

Llevando la seguridad
a un nuevo nivel
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Número de zonas 8-144   8-64
Número de usuarios 144   64
Número de contactos 32   16
Particiones 16   8
Modos de armado parcial 4   4
LCD grafico de 7 lineas √   √
Comunicación Ethernet Built-in √   √
Múltiples comunicaciones a diferentes Centrales receptoras Ethernet, PSTN, celular y    Ethernet, celular y
 radio de largo alcance   radio de largo alcance     
APP de control remoto por medio de la nube √   √
FORCE Manager para configuración remota        
mediante la nube, via Ethernet o GPRS √   √ 
Códigos separados para Instalador y Central Receptora √    √
Función de Ayuda en pantalla para cada menu √   √
Diagnóstico remoto del consumo del panel √    √
y los equipos periféricos en tiempo real
Actualización remota del firmware √   √
Diagnóstico local y remoto √   √
Rack para facilitar su instalación √   √
Armado preventivo en caso de falla del sistema √    √
Zumbador para la localización de los expansores √   √

Aplicación
Ya sea que esté buscando una solución de seguridad para una pequeña empresa, un edificio de oficinas, un punto de venta 
minorista, un centro logístico, una gran empresa pública, un banco o un sitio remoto, la serie FORCE de PIMA , le ofrece lo último 
en tecnología, competente, flexible y confiable: y un sistema de alarma híbrido profesional ideal para cualquier tamaño o tipo de 
aplicación.

Teclados

Características  Principales FORCE System FORCE Lite 

Características únicas para ventajas máximas

Los sistemas FORCE y FORCE LITE interactúan con una amplia selección de teclados, expansores y módulos de comunicación que 
permiten al cliente ampliar el sistema según sea necesario. Estos periféricos se diseñaron con la calidad inigualable, la facilidad de 
instalación y la experiencia de operación de PIMA.

Una amplia selección de periféricos

Teclado LCD Touch Grafico 
(KLT500)

PIMA P/N 8415010

Teclado LCD de Caucho 
(KLR500)

PIMA P/N 8415001 PIMA P/N 8415020

Arming Station 
(KLA500) 



Expansor Inalámbrico para 
periféricos Visonic *
(WRB143)
*Soporta botón de mando PIMA

PIMA P/N 8500038

Expansor local de zonas 
(ZEL508)
Expansor cableado local 
de 8 zonas

PIMA P/N 8500026

Expansor de 8 zonas 
(ZEX508)
Expansor cableado remoto de 8 zonas 
que incluye 1 relé built-in
PIMA P/N 8500026

Expansor de 16 zonas 
(ZEX516)
Expansor cableado remoto de 16 zonas 
que incluye 2 relés built-in
PIMA P/N 8500027

Los expansores incluyen un zumbador 
para identificar fácilmente su ubicación.

Expansor de salidas 
(OEX508)
Expansor remoto de 8 relés 
para controlar 
electrodomésticos  como 
puertas eléctricas, luces, etc.

PIMA P/N 8500028

Expansor de 8 zonas +
Fuente de alimentación de 1.2A.
(ZEP608)
El expansor incluye indicación de 
pérdida de AC y estados
de batería baja.

PIMA P/N 82900011

Expansor de 16 zonas +
Fuente de alimentación 
de 4.2A.  (ZEP716)
El expansor incluye 
indicación de pérdida de 
AC y estados
de batería baja.

PIMA P/N 82900013

Módulo celular

Soporta GPR ,Voz y canal de 
SMS ; de muy facil 
instalación.

8300040  Single SIM 2G (GSM501)
8300043  Dual SIM 2G (GSM512)
9700224  Dual SIM 3G(CLM302)

Radio de largo alcance 
(TRU/TRV-100 )
para usuarios de servicios

Los transmisores pueden usar 2 
frecuencias en el mismo rango: UHF 
baja / alta o VHF baja / media / alta. La 
segunda frecuencia se puede elegir por 
tipo de evento, por ejemplo, para 
transmitir eventos de prueba.

PIMA P/N
8200011 TRV-100DP L (136 to 156 MHz)
8200010  TRV-100DP H (154 to 174 MHz) 
8300009 TRU-100DP M (435 to 470 MHz) 
8300006 TRU-100DP H (470 to 500 MHz) 

Modulos  de Comunicacion

Expanders
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Paso #1
En el panel, el usuario selecciona 
"vincular a PIMAlink 3.0"

Paso #2
El usuario ingresa el código de vinculación que 
se muestra en la pantalla del panel, en la 
aplicación del teléfono inteligente

Paso #3
La aplicación conecta PIMAlink 3.0 y 
aprueba el emparejamiento

Conectarse a PIMAlink 3.0 es increíblemente simple!
Solo tome un minuto para sincronizar el sistema de alarma con la aplicación - no es necesario registrarse!

Control total utilizando la App PIMAlink 3.0

PIMA Electronic Systems Ltd.  5 Hatzoref Street, Holon, Israel 5885633 
Office: +972 3 650 6414  sales@pima-alarms.com www.pima-alarms.com 
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Acerca de PIMA

PIMA Electronic Systems Ltd. es pionera en la investigación, desarrollo y fabricación de robustos Sistemas Electrónicos de Alarma 
contra Intrusión. Ofrece un amplio portafolio de productos de sistemas de alarma cableados, híbridos e inalámbricos para 
instalaciones pequeñas y de gran tamaño con múltiples zonas.

Los productos y soluciones PIMA combinan innovación y tecnología, y están enfocados en el uso fácil y amigable tanto para el 
instalador como para el usuario final, a través de menús guiados en Español.
Las soluciones de hardware y software se adaptan a cualquier Estación de Monitoreo gracias a su completa solución de 
comunicación multi-canal para PSTN, GSM, GPRS, SMS, TCP/IP y Radio de largo alcance.

Los sistemas de alarma contra intrusión de PIMA, soportan un amplio rango de accesorios cableados e inalámbricos, ofreciendo una 
rápida y fácil programación permitiendo adaptarse a todo tipo de aplicaciones. Las soluciones profesionales de hardware y software 
para monitoreo están instaladas en más de 50 países a nivel mundial.

Fundada en 1989, PIMA es una compañía privada con base en Israel. Todos los sistemas de alarma de intrusión PIMA están 
diseñados para satisfacer las necesidades en instalaciones residenciales y comerciales Los productos PIMA son vendidos e instalados 
por profesionales de alto nivel en todo el mundo.

Olvidó activar la alarma al salir de casa? Con PIMALink 3.0 , Ud. Podra controlar su panel FORCE en 
cualquier momento y lugar.

PIMALink es totalmente seguro , y sin ningún tipo de contraseñas guardadas en la nube, como asi 
extremadamente avanzado ,el cual además incluye Video verificación y Look-in remoto.

Funciones principales
• Basado en nube de Microsoft Azure
• Filtro de las notificaciones de Alarma, de 

acuerdo a su tipo (Fuego, Robo,Emergencia)
• Un mismo Usuario puede controlar hasta 16 

sistemas por medio de la App
• Variados sonidos de alerta,de acuerdo al tipo de 

evento

PIMALink 3.0 le ofrece una gran variedad de 
opciones de control:
- Vista del status del sistema
- Armado /desarmado de total del  sistema o por 

particiones pre-designadas
- Vista del status de zonas
- Neutralización de zonas

- Lectura del historial de eventos
-  Activado / Desactivado de equipos en el hogar
Funciones adicionales de la Video verificación:
- Completa integración entre FORCE , IPCAM / 

DRSs y NVRs
- Link predefinido entre  la fuente de Video y las 

zonas del panel FORCE
- Acceso inmediato a Video cámaras
- Video de pre y post alarma
- Reproduccion directa de los videos desde el 

historial de eventos
- Grabación de los eventos de Video en el 

teléfono celular


