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El sistema anti-intrusiones por radio control
Para un alto nivel de seguridad

ABRIMOS ESPACIOS
INDUSTRIASTORRES
SISTEMAS DE PVC
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   Elemento del sistema MVS, visible en el exterior del edificio

   Elemento del sistema MVS, invisible enel interior del edificio

   Elemento del sistema MVS, visible en el exterior del edificio

ROTO MVS FUNK – 
Posibilidades de aplicación
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Sea intrusión o peligro –  Roto ofrece un programa amplio con muchos indicadores vía radio, todos hacen disparar 

la alarma por la central de control. Por todas las exigencia de seguridad vuestra y de comfort tenemos la 

solución justa, ofreciéndo un sistema innovador personalizable según vuestras específicas solicitudes.

Nuestros Kits diferentes le permite a usted realizar las diferentes y diversas combinaciones de demanda –  

Por un máximo en la seguridad y la protección contra el robo y los peligros. También las partes individuales 

están disponibles.

ROTO MVS FUNK – 
La posible combinación

Kit Base - Versión Piso

Cantidad Artículo Cód. SAP.

1 Central de control 292585

1 Mando a distancia 310992

1 Módulo controlador por radio 310996

1 Sirena exterior con luz 310995

2 Elementos de contacto 293944

2 Imanes 292120

Kit Base - Versión Casa 

Cantidad Artículo Cód. SAP.

1 Central de control 292585

2 Mando a distancia 310992

5 Elemento de contacto 293944

5 Imanes 292120

1 Módulo controlador por radio 310996

1 Sirena exterior con luz 310995

1 Detector de humo 310975

Kit Extendido - Seguridad 

Cantidad Artículo Cód. SAP.

2 Central de control 292585

2 Mando a distancia 310992

20 Elemento de contacto 293944

1 Detector de gas 310977

2 Detector de humo 310975

1 Dispositivo de llamada 341132

Kit Extendido - Seguridad aumentada 

Cantidad Artículo Cód. SAP.

2 Central de control 292585

2 Mando a distancia 310992

20 Elemento de contacto 293944

1 Detector de gas 310977

2 Detector de humo 310975

1 Dispositivo de llamada 341132

1 Módulo controlador por radio 310996

1 Sirena exterior con luz 310995

2 Emisor a distancia 310993



ROTO MVS FUNK –  
Seguridad integrada en el sistema

Relajamiento y bienestar en el comfort de su casa –  Agradables ventajas que 

desafortunadamente también pueden atraer a huéspedes indeseados. En el 

caso de intrusión en una casa privada, los ladrones a menudo logran entrar en 

cosa de poco segundo y con simples medios por las ventanas o balconeras. 

Pero ahora es posible tenerlos alejados de su casa. Roto os ofrece también 

sistemas de seguridad electrónicos innovadores y aplicables a los herrajes 

existentes. Porque la calidad del habitat también significa habitats seguros.

Roto  MVS Funk – El sistema de control por radio vigila la abertura y cierre de los 

herrajes. Con una simple mirada a la pantalla de la central de control, reconocéis enseguida que ventanas 

están abiertas, abatidas o cerradas. En el caso de una fuerzasobre en una de las ventanas, el indicador 

escondido manda una señal por radio a la centralita y la sirena dispara al mismo tiempo una señal de alarma 

acústica y luminosa. A la vez un adecuado regulador telefónico, AWAG, se enlaza automáticamente a los 

números de teléfono insertados en memoria, transmitiendo la alarma a la policía, a los vecinos o a los amigos. 

De este modo el sistema Roto MVS Funk permite controlar el edificio vía radio de manera segura y 

confortable y garantiza la máxima seguridad anti-intrusiones. Roto os ofrece la tranquilidad de habitar sin 

peligros, protegiendo vuestra casa de modo adecuado. ¡Entra a vuestro 

casa no será más un juego de niños !

Una ventaja más –  La fácil integración del sistema con el mínimo 

empeño económico. Para todo tipo de ventanas, ya sea de madera, PVC o 

aluminio, y con qualquier perfil o sistema de herraje, Roto es aplicable 

incluso a posterior. Fácil de instalar, sin enlaces de huecas electoras. La 

central de control compacta y fácilmente programable, con una pantalla 

bien leíble, se puede insertar en cualquiera toma eléctrica.

MVS Funk es ampliable a un sistema de alarma, anti-intrusiones y 

peligros – Sistemas de alarma inteligente ofrecen las condiciones óptimales para aumentar continuamente el 

nivel de seguridad y completar el concepto de protección. Roto MVS Funk da no sólo informaciones sobre el 

estado de abertura de puertas y ventanas, también señala peligros tales como incendio, gas o infiltraciones de 

agua.
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Roto Frank SA

Pol. Ind. "El Circuit" • C/Ca n'Esteve n° 4B • 08160 Montmeló (Barcelona)

Telefono: +34 93 5689048 • Telefax: +34 93 568 9092

info@roto-frank.es • www.roto-frank.es  

La técnica de seguridad Roto, acerca de los expedientes:

MVS Detector de humo
Para prevenir la producción de humo y 
fuego

MVS Detector de gas
Para prevenir la efusión de gas

Mando a distancia (alarma)
Para señalar un ataque

Mando a distancia (modo de vigilancia)
Para activar/desactivar el modo de vigilancia

Módulo controlador por radio
Para controlar la sirena con luz

MVS Central de control 
Centralita programable sin cableado, y con 
pantalla digital

MVS Dispositivo de elemento de 
contacto
Dispositivo magnético oculto, sin cables

Sirena exterior con luz 
Señala en caso de alarma con sirena acus-
tica y óptica

Dispositivo de llamada
Sirena automática de llamada sobre línea 
telefónica

Detector de movimiento
Unidad de señalización de movimiento a 
distáncia

Radio control detector de rotura de 
cristal
Para vigilancia de superficies de cristal

Los elementos electrónicos de los paquetes 
MVS Funk
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