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Agility™4 

RISCO Group se complace en presentar Agility™ 4, 
un sistema de seguridad inteligente inalámbrico de 
múltiples capas, modular y adaptable. Agility™ 4
cuenta con un diseño nuevo y elegante y está 
equipada con la tecnología de última generación 
para interiores, exteriores y verificación visual 
inalámbrica, ofreciendo protección interactiva y 
automatizada en todos los sentidos.

La esencia de Agility™ 4 es identificar que cada 
hogar es diferente y único, lo que permite a los 
instaladores ofrecer a sus clientes una solución 
ideal para todos y cada uno de estos. Proporcionar 
varias capas de seguridad, permite a los instaladores 
ofrecer a los usuarios una solución perfecta que 
se adapte a sus necesidades, a su estructura 
e infraestructura específica, así como a sus 
capacidades financieras.

Capacidades avanzadas de comunicación 
y mejor rendimiento de RF: Tecnologías 
3G, IP, GPRS y RTC, comunicación de 
múltiples vías para redundancia y 
capacidad de recuperación y rendimiento 
de radio mejorado.

Verificación visual, interior y exterior:  
Verificación de eventos en tiempo real 
gracias a los detectores con cámara 
integrada de interior y a los nuevos y 
revolucionarios detectores de exterior.

Seguridad inteligente y protección del 
hogar: Integración de los dispositivos 
de automatización del hogar con los 
servicios remotos basados en la nube y 
la aplicación intuitiva para dispositivos 
móviles, ofreciendo una solución integral 
de seguridad inteligente y mejorada.

Solución inalámbrica definitiva con 
un nuevo diseño elegante: Instalación 
rápida, fácil y sencilla gracias a las 
capacidades remotas de mantenimiento.

¡Seguridad multidimensional!



Seguridad Multidimensional 

Agility™ 4 proporciona una protección completa, tanto en interiores como en exteriores a todos 
los niveles, cubriendo cada área del hogar con sus elementos y atributos únicos:

• INTERIORES: Monitorización y control de incidentes dentro de la casa, ya sea una intrusión o un 
peligro de seguridad en el hogar, Agility™ 4 protege lo que más importa.

• PERIMETRAL: Actuando para ahuyentar y evitar que un intruso llegue al interior, Agility™ 4 
rodea el hogar con unas estrictas medidas de seguridad manteniendo fuera a los intrusos.

• EXTERIORES: Agility™ 4 proporciona una disuasión continua brindando alertas anticipadas de 
posibles eventos y amenazas que se aproximan al área protegida del hogar.

Modelo de negocio multidimensional 

Agility™ 4 es un sistema versátil y adaptable, que siempre puede ampliarse y modificarse 
de acuerdo con el estilo de vida dinámico y a los requisitos del propietario de la vivienda, 
ofreciendo al instalador profesional numerosas oportunidades de ventas adicionales: 

• SEGURO: Proteja la casa contra robos e intrusiones con los detectores inalámbricos para 
interiores y exteriores de última generación de Agility™ 4 y cámaras IP para la vídeo 
verificación en tiempo real.

• PROTEGIDO: Mantenga a su familia y el entorno de su hogar seguros y reduzca los riesgos de 
incendio, electrocución e inundación, incorporando los innovadores detectores de protección 
del hogar de Agility™ 4 contra peligros como inundaciones, fuego y humo.

• INTELIGENTE: Un sistema de seguridad mejorado que proporciona total tranquilidad, 
eficiencia y comodidad. Agility™ 4, mejora la seguridad del hogar resultando la mejor 
solución inteligente e interactiva al integrar la automatización del hogar y los dispositivos     
de seguridad y protección en escenarios programados. 



Integración y sinergias

Integración y sinergias 
VUpoint, vídeo verificación en tiempo real de alarmas a través 
de cámaras IP con tecnología P2P de fácil instalación. VUpoint 
envía notificaciones inmediatas (instantáneas y clips de vídeo de 
30 segundos) directamente a su dispositivo móvil de los eventos 
activados, manteniendo siempre el control en tiempo real.

Cloud 
La nube de RISCO v5 es una robusta plataforma de 
servicio y administración que presenta un revolucionario 
sistema de gestión para empresas instaladoras, 
transformándolas completamente en una operación 
comercial de vanguardia, altamente eficiente y 
productiva, aumentando las ganancias e impulsando 
el crecimiento del negocio. Es un marco único que 
ofrece las herramientas más avanzadas para ayudar a 
los instaladores de RISCO a definir una estrategia de 
marketing, para establecer y mantener una cartera 
de clientes a largo plazo. Sus potentes capacidades de 
gestión de clientes proporcionan información valiosa 
sobre las oportunidades de ventas que pueden utilizarse 
para desarrollar productos y servicios enfocados, 
aumentando los ingresos mensuales recurrentes (RMR). 
La nube de RISCO v5 crea un ecosistema especialmente 
diseñado para los instaladores RISCO. 

¡Realice cualquier tarea, en cualquier orden, en cualquier 
momento, en cualquier lugar!

Smart Home 
La combinación de las capacidades de automatización 
del hogar, con las soluciones de seguridad y 
protección, permiten escenarios programados 
automáticos que mejoran la seguridad de su hogar 
como encender las luces para disuadir y desalentar a 
posibles intrusos o apagar los electrodomésticos para 
evitar el riesgo de incendio.

iRISCO 
Una única aplicación intuitiva que permite el control 
total de las funciones de seguridad, protección y 
automatización del hogar, enviando notificaciones 
e imágenes de manera inmediata y permitiendo 
al usuario decidir cómo actuar en cuestión de 
segundos. Iniciar vídeo en tiempo real, administrar 
todos los detectores del sistema, controlar 
electrodomésticos y otros dispositivos y todo con un 
solo clic, en una sola interfaz.



Nuevas características

Rendimiento mejorado de RF (radio) 

Capacidades robustas de rendimiento de RF,  fiables y significativamente 
mejoradas para una total flexibilidad en cada instalación.

Comunicaciones avanzadas – Backup y redundancia

Agility™4 ofrece todas las últimas tecnologías de comunicación disponibles: 
3G, IP, GSM/GPRS y RTC, y admite configuración múltiple para garantizar su 
capacidad de comunicación a través de varias vías.  

Beyond™ – descubriendo un nuevo estándar en 
seguridad exterior

Verificación visual de exterior que mantiene alejados a los intrusos, 
minimizando las falsas alarmas y proporcionando una nueva capa de 
seguridad, haciendo de Agility 4 una solución superior de verificación visual. 

Nuevos accesorios con diseño elegante

Un nuevo teclado que encaja perfectamente en cualquier hogar, un mando 
y accesorios adicionales como el detector de humo y calor y la sirena de 
interior, todos ellos con un nuevo diseño moderno y elegante.



Accesorios /Componentes del sistema

eyeWAVE PIR/PIR antimascotas inalámbrico 
con cámara
Detector de interior con cámara integrada para 
verificación visual. Captura y transmite una secuencia 
de imágenes en caso de una alarma.

RWX95CM/P | eyeWAVE PIR/PIR antimascotas inalámbrico 
bidireccional con cámara 

NUEVO   Beyond DT inalámbrico con cámara  
Detector de exterior DT inalámbrico de última genaración 
con cámara integrada de alta resolución. Módulo solar 
opcional para prolongar la duración de la batería.

RWX350DC | Beyond DT inalámbrico con cámara

NUEVO   Beyond inalámbrico  
Detector de exterior DT inalámbrico fiable  con 
Tecnologías de Detección Únicas diseñadas para 
exteriores.

RWX350D | Beyond DT inalámbrico

iWAVE PIR/PIR antimascotas inalámbrico, 
NUEVO   iWAVE DT/DT antimascotas inalámbrico  

Un detector elegante de pared con una versión DT 
para un mayor rendimiento de captura. Fácil de instalar 
con una rótula para una instalación fácil en pared. 

RW95/P | iWAVE PIR/PIR antimascotas inalámbrico

RW95DT/P | iWAVE DT/DT antimascotas inalámbrico

NUEVO   BWare PIR/DT inalámbrico  
Diseño elegante y moderno con tecnologías avanzadas: 
microondas de banda-K para reducir las falsas alarmas 
y lentes convexas para un mejor rendimiento.

RWX515PR | BWare PIR inalámbrico

RWX515DT | BWare DT inalámbrico

Contacto magnético inalámbrico
Transmisor bidireccional multifunción ideal para la 
protección inalámbrica de puertas/ventanas. Fácil de 
instalar al disponer de un práctico soporte de pared.

RWX73M | Contacto magnético inalámbrico bidireccional
RWX73F | Contacto magnético multifunción inalámbrico 
bidireccional

Detector PIR de Cortina inalámbrico
La tecnología exclusiva de protección de los rayos 
solares directos elimina las falsas alarmas. Incluye 
una rótula de 90° para una mayor flexibilidad de 
instalación.

RWX106 | Detector PIR de Cortina inalámbrico  unidireccional/
bidireccional seleccionable.

Detector de Rotura de Cristales
Detecta la rotura de todo tipo y espesores de vidrio 
comunes. Incluye una rótula de pared/techo para una 
instalación y rendimiento óptimos.

RWT6G | Detector de Rotura de Cristales inalámbrico

NUEVO   Detector de Humo y Calor 
inalámbrico bidireccional  
El nuevo detector de humo y calor, ahora con 
una nueva apariencia elegante y una instalación 
rápida y fácil.

RWX35S | Detector de Humo y Calor inalámbrico

Detector de Inundación inalámbrico
Detecta y avisa con antelación de la presencia, incluso 
de pequeñas fugas de agua. Sigue funcionando 
incluso cuando el sistema de seguridad está 
desarmado.

RWT6F | Detector de Inundación inalámbrico

 

NUEVO   Teclado Panda inalámbrico  
Teclado extremadamente fiable con un diseño 
sencillo, ideal para usuarios que buscan un aspecto 
moderno en sus instalaciones.

RW332KP/P | Teclado Panda inalámbrico/con proximidad 

Teclado Slim inalámbrico bidireccional
El teclado inalámbrico bidireccional ofrece un 
aspecto moderno e incluye un lector de proximidad 
interno para un fácil manejo. 

RW132KL2P | Teclado Slim blanco inalámbrico bidireccional

NUEVO   Mando bidireccional Panda    
El nuevo mando inalámbrico bidireccional combina 
las tecnologías más avanzadas dentro de un diseño 
moderno y compacto.

RWX332KF | Mando Panda bidireccional

Mando bidireccional de 8 botones
El mando de 8 botones de aspecto moderno, se 
usa normalmente para armar y desarmar, así como 
para revisar el estado del sistema.

RW132KF2 | Mando de 8 botones bidireccional

Sirena de interior inalámbrica
Una sirena de diseño moderno y totalmente 
inalámbrica diseñada para ambientes interiores 

RWS42 | Sirena de interior inalámbrica

Sirena LUMIN8 inalámbrica
Una sirena completamente inalámbrica que 
proporciona una solución fácil y flexible para 
una instalación rápida. 

RWS401A/B | LuMIN8 Ambar/Azul inalámbrica

Seguridad Protección del Hogar

Teclados y mandos

Sirenas



Beyond Wireless DT

Especificaciones Técnicas Información para pedidos

Referencia Descripción

RW132V810A0E  Agility 4; RTC; Voz A;868

RW132V830A0E  Agility 4; RTC+IP; Voz A;868

RW132V870A0E  Agility 4; IP; Voz A;868

RW132V8E0A0E  Agility 4; 2G; Voz A;868

RW132V8H0A0E  Agility 4; 2G,RTC; Voz A;868

RW132V8D0A0E  Agility 4; 3G; Voz A;868

RW132V431C0E  Agility4; RTC+IP; Voz C;433;9DC

RW132V4D1C0E  Agility4; 3G; EN/ES/PR; 433;9DC

RW132V430C0E Agility4; IP+RTC; Voz C;433

RW132V4D0C0E Agility4; 3G; Voz C;433

Kits físicos

Referencia Descripción

RW132A831A0E A8(A)MD+IP+Panda KPP+X95P+X73F

RW132A8H2A0E A8(A)MD 2G+Panda KPP+X95C+X73M

RW132A873A0E A8(A)IP+Panda KPP+KF+2X106+BCam

RW132A8J2A0E A8(A)MD+IP+3G+Panda 
 KPP+X95C+X73M

 

Zonas inalámbricas  32
(unidireccionales o bidireccionales) 

Particiones 3

Sirenas inalámbricas (bidireccionales) 3 (interior o exterior)

Zonas cableadas 4 (con el expansor de E/S)

Salidas cableadas 4 con el expansor de E/S: 2 relés de 3A y 2 de 500mA

Cámaras IP (interior/exterior) Soporta un número ilimitado a través del 
 servidor Cloud

Detectores PIR con cámara  8
inalámbricos (incluido el Beyond) 

Teclados (bidireccionales) Hasta 3

Mandos  8
(unidireccionales o bidireccionales) 

Dispositivos X-10 Soportados con el expansor de E/S

Códigos de usuarios 32

Números privados 1000 (panel), 2000 (cloud)

Números de abonado para CRA 3

Números privados 16 (panel), ilimitado (cloud)

Comunicación Hasta 3: 3G, 2G, IP y RTC, en cualquier 
 combinación     

Formatos de reporte para CRA Contact ID, SIA nivel 2 y 3 (soporta texto), 
 IP/GPRS Receiver, SIA IP (con encriptación)

Métodos de Programación Localmente a través de teclado

 Localmente mediante el cable RS232 con el 
 Software de Configuración

 Remotamente a través del Software de Configuración
 (3G, GPRS, IP, RTC) directamente o a través de la nube

Actualización de firmware Localmente a través del cable RS232 o remotamente 
 a través de 3G, GPRS o IP

Programador horario 8 (armados/desarmados o control de salidas)

Configuración del altavoz Externamente en paralelo con el interno o con 
 el externo adicional 

Intensidad de la sirena interna 90 dBA a 1m

Funciones para el usuario final • Aplicación para dispositivos móviles e interfaz 
  web para vídeo verificación, armar/desarmar, 
  control y monitorización del sistema 

 • Email: Notificación de eventos e imágenes

 • SMS: Notificación de eventos y control remoto

 • Audio: Mensajes de eventos por voz, control
  mediante teclas DTMF con menú completamente
  guiado por voz, función habla/escucha

 • Notificaciones intantáneas, vídeo en tiempo 
  real con posibilidad de grabación

Dimensiones (A X A X P) 268.5 x 219.5 x 64 mm (10.57 x 8.64 x 2.52 inch)

Homologaciones EN50131 Grado 2, Class II; EN50136; NFA2P

Alimentación 230 VAC (-15%/+10%), 50Hz, 50mA

Temperatura de funcionamiento -10º C a 40º C (14º F a 131º F)

Temperatura de almacenamiento -20º C a 60º C (-4º F a 140º F)

Peso (sin batería) 1.31kg (2.9 lbs) (con módulos 2G o 3G + IP incluidos)

Inmunidad RF De acuerdo con EN 50130-4
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