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Apostando firmemente al crecimiento de la Industria 
Nacional Argentina, HEXACOM diseña, desarrolla 
y fabrica productos con una fuerte innovación y  
mejora en el uso de tecnologías GSM aplicadas a la 
seguridad electrónica vecinal y residencial.

Hexacom es una empresa 100 % Argentina que
fabrica sistemas electrónicos de seguridad 
inalámbricos,  su familia de productos está 
compuesta por alarmas residenciales, vecinales, 
controles remotos de alto desempeño, sensores 
infrarrojos y magnéticos inalámbricos, sirenas 
inteligentes habladas y el teclado Flybee asistido 
por voz.

HACEMOS ELECTRÓNICA

INNOVACIÓN
TECNOLOGÍA

INDUSTRIA 
NACIONAL ARGENTINA

PROTECCIÓN 
AL USUARIO

GARANTÍA 
DE  FÁBRICA

ATENCIÓN PERSONALIZADA
 A CADA CLIENTE

DESARROLLO TECNOLÓGICO ORIENTADO
A LA PROTECCIÓN DEL USUARIO

I N S T I T U C I O N A L  H E X A C O M



Nos caracterizamos por ser fieles a la atención 
personalizada de nuestros clientes y mejoras en 
soluciones innovadoras de nuestros productos, para 
seguir avanzando en las nuevas tecnologías que serán 
las soluciones del mañana en seguridad ciudadana. 

Inició sus actividades en el año 2009, como una 
apuesta por fusionar la seguridad electrónica y la 
domótica, desarrollando productos diferenciales 
respecto de las propuestas existentes y valiéndose de 
nuevas necesidades en seguridad demandadas.

MEJORAS EN SOLUCIONES INNOVADORAS 
DE NUESTROS PRODUCTOS 

ASESORÍA EN PROYECTOS DE
SEGURIDAD CUIDADANA

ELECTRÓNICA ARGENTINA, LA HACEMOS POSIBLE

NUESTROS PRODUCTOS

PROTECCIÓN 
COMUNITARIA

PROTECCIÓN 
PARA EL HOGAR

COMUNICADOR
UNIVERSAL

Nos destacamos por sistemas de seguridad ciudadana, gracias al
desarrollo en la comunicación de las Alarmas compatibles con diversas 

plataformas de monitoreo a través del protocolo CONTACT ID.



Aviso por corte y
 restitución de energía

Placa integrada GSM/UMTS/GPRS/SMS/3G
3 zonas cableadas + 8 zonas inalámbricas.
Reporte de disparo y/o alertas hasta 29 
smartphone registrados.
9 modos de comportamiento.
Aviso de corte y restitución de energía eléctrica.
Configuración simple vía sms.
Reporte de eventos compatibles con centro de 
operaciones y monitoreo por Protocolo                      
CONTACT-ID.
Bus de datos compatible con sirena inteligente 
IRINA30 PLUS con perifoneo.
Activación interfaz sms mediante app Botonera
AV410.

LÍNEA VECINAL INTELIGENTE - ACUDAV410 XPRESSIVA

Emergencia
Médica

Alerta 
Policial

Alerta
de fuego

Compartir SOS
 whatsapp + tu ubicación

Acceso a vídeo 
Veri�cación

Habla a través de
la sirena IRINA30PLUS

Encendido y 
apagado de luces

Registro de 250
smartphones

100 controles
con identi�cación

A L A R M A S
V E C I N A L E S

Geolocalización
referenciada 

L a  a l a r m a  v e c i n a l  c o m u n i t a r i a  i n a l á m b r i c a  A C U D AV 4 1 0  3 G
e s  l a  m á s  c o m p l e t a  d e l  m e r c a d o .  

M o n i t o r e o  P r o t o c o l o  C O N TA C T- I D

ACUDAV410
xpressivaCARACTERÍSTICAS DESTACADAS



LÍNEA VECINAL ESTÁNDAR - AV222EREVO

El sistema de alarma vecinal da aviso rápido y eficaz 
ante una situación sospechosa o de riesgo el 
usuario/vecino solo debe pulsar un botón del 
CODIC01  e inmediatamente sonará la sirena dando 
un mensaje hablado, informando el código del vecino 
que activo la alarma a todo el barrio.

Aviso de emergencia 
médica

Aviso de robo 
a vehículo

AV222EREVO

Alerta
de fuego

Compatible con sirena 
inteligente IRINA30ST

Transmisión entre
repetidoras

Función 
keep - out

Salida de luces 
1000w

Aviso de 
robo a casa

Alcance
80/120 MTS

240 controles
con identi�cación

Función de repetidora entre alarmas.
Usuarios identificados por códigos.
Activación y desactivación de luces y sirena.
Historial de activación y  desactivación.
Largo alcance de controles de alarma.
Sistema de corredor seguro.
Re-transmisor incorporado para cubrir 
grandes distancias y enlaces entre alarmas.
Compatible avisador TECHNO123, 
monitoreable con protocolo Contact Id.
Enlace con la central vecinal y 
ACUDAV410, GSM/3G

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS xpressiva

LÍNEA VECINAL ESTÁNDAR - AV222EREVO



Botonera de activación de alarma vecinal
ACUDAV410 funciona como una  interfaz 
visual para controlar tu alarma mediante botones. 
La aplicación es gratuita y funciona para  Android,  
ingresando los datos del chip de la central.

La app botonera V410 permite a cada usuario/vecino activar una emergencia estando dentro y 
fuera de tu barrio, notificando desde cualquier lugar a los vecinos la 

emergencia activanda.

BOTONERA VECINAL
ACUDAV410
DISPONIBLE EN ANDROID

Aviso de emergencia 
médica

Alerta 
Policial

Alerta
de fuego

Alerta
de asalto

Compartir SOS
 whatsapp + tu ubicación

Encendido y 
apagado de luces

Alerta llamada
y perifoneo

Botón de acceso
 a camaras en tu barrio



La sirena IRINA30PLUS  te permite hablar por la sirena desde tu celular.
 Posee diferentes sonidos de sirena, da aviso hablado de quién desactiva la alarma, podés 

consultar cuando quieras quién fue el último que activó y desactivó la alarma, sirve como guía 
en la configuración de los equipos.

SIRENA INTELIGENTE IRINA30PLUS

CON PERIFONEO

Podés hablar 
por la sirena

Potencia 130 w/
120 DB

Conexión 
plug & play

Aviso de 
emergencia 

médica

Alerta
de fuego

Alerta 
Policial

Identi�cación del
usuario que 

activó la alerta

Emite mensajes de
alerta hablado

Posee diferentes
sonidos de sirena



SIRENA INTELIGENTES HABLADA IRINA30ST

La sirena IRINA30ST  te permite la notificación por 
“mensajes hablados” identificando el usuario (vecino)  
que disparó la sirena. Posee diferentes sonidos de sirena, 
da aviso hablado de quién desactiva la alarma, podés 
consultar cuando quieras quién fue el último que activó  
y desactivó la alarma, sirve como guía en la configuración 

 - Mensajes hablados de Emergencia.
- Guía de configuración del equipo asistido por voz.

- Identificación de usuario por voz.
- Comportamientos adaptados a todas la centrales hexacom de forma independiente.

- Gracias a su desarrollo he innovación en el audio, se obtiene potencia y claridad.
- La podés usar en todas las centrales de alarma HEXACOM (Excepto la H210).

-Conexión plug & play, solo necesita conectarla a la central.
- Historial (memoria) del último usuario que activó y desactivó.

- Más de 100 mensajes pregrabados.

Identi�cación del
usuario que 

activó la alerta

Emite mensajes de
alerta hablado

Posee diferentes
sonidos de sirena

Aviso de emergencia 
médica

LÍNEA ESTÁNDAR HABLADA

Alerta
de fuego

Alerta 
Policial



3 zonas cableadas y 9 inalámbricas.
60 sensores  identificables.
Sensores de movimiento y apertura 
inalámbricos.
18 modos de comportamiento por zonas.
Aviso de corte y restitución de energía.
Configuración simple e intuitiva mediante app.
Compatible con la sirena inalámbricas.
2 agendas independientes con capacidad de 8 teléfonos.
Bus de datos compatible con sirena inteligente 
IRINA20ST hablada.
Reporte de eventos vía SMS y/o Contact Id para 
centrales de monitoreo.
Aviso de llamado al 911 mediante sirena Inteligente 
IRINA30ST.
Consulta de estado y agendas.
compatible teclado Flybee.
Protección por inversión de polaridad “conexión batería”.

ACUDAH410
xpressiva

A L A R M A S
R E S I D E N C I A L E S

La ACUDAH410  no tiene 
límites, podés controlarla 
personalmente desde tú 

celular y también puede ser 
monitoreada desde una
"Central de Monitoreo”

Protocolo CONTACT ID

Función Tell-Me

Confirmación 
por voz

Escucha ambiental

Video verificación
Compartir S.O.S + 
geolocalización por
whatsapp



Alarma residencial con funciones simples de 
activación y desactivación por control. 

Autonomia de batería:24hs en Stand By.
Salida de Sirena a relay hasta 2A.
Salida PGM a relay por contacto seco.
Salida indicadora de estado vía LED.
Gabinete estanco apto exterior.

Memoria de hasta 60 sensores inalámbricos 
dentro y fuera de tu hogar.
9 zonas Inalámbricas, compatibles con  
sensores Hexacom.
3 Zonas Cableadas,  la marca de tu preferencia.
12 el total de zonas que protegerán tu Hogar.
Aviso de corte y restitución  de energía 
eléctrica.
Configuración vía SMS
Consultá el Estado de tu alarma para saber si 
esta todo OK.
Reporte de aviso por disparo hasta 5 Celulares.
Compatible con Teclado FLYBEE.
Protección por inversión de “conexión de 
batería”.

LINEA VECINAL INTELIGENTE - ACUDAH210

Activación 
Sirena

Función 
Tell - Me

Compartir SOS +
geolocalización whatsapp

Video Veri�cación

LINEA RESIDENCIAL ESTÁNDAR - AH222EREVO

ACUDAH210
xpressivaFUNCIONES ALARMA ACUDAH210

AH222EREVO
xpressiva

2 200

Compatible
sirena20st

IRINA

Compatible 
teclado
Flybee

Luces 
salida PGM

Zonas
cableadas

Sensores
inalámbricos



TECLADO INALÁMBRICO FLYBEE

ACTIVAR / DESACTIVAR
Podés activar y desactivar tu alarma 
mediante la app Mi Xpressiva.

COMPARTIR SOS WHATSAPP
Compartí un mensaje predeterminado de 
emergencia a tus familiares, amigos o grupos.

ESCUCHA AMBIENTAL
Escuchá lo que pasa dentro de tu hogar 
mientras estás fuera. 
Disponible solo en ACUDAH410.

VIDEO VERIFICACIÓN
Accedé a las cámaras de tu casa desde la
App.

CONSULTAR AGENDAS
Consultá números agendados para el 
reporte de los eventos.

ACTIVACIÓN PERIMETRAL
MODO ESTOY: Protección de zona o  
perimetro de tu hogar

CONSULTA DE ESTADO
Consultá si en tu alarma esta todo esta ok.

APP MI  XPRESSIVA
Podés controlar tu ACUDAH410 y H210 en una misma APP

ANDROID IOS

Disponible para:

FUNCIÓN TELL- ME
Activá tu alarma por voz desde la App.

ENCENDER Y APAGAR
Encendé luces, abrí portones y mucho 
más.

ACTIVAR SIRENA
Activación de pánico ante una situación 
sospechosa.



Sensor de movimiento infrarrojo 
inalámbrico.
Permite cubrir un área de hasta 
10 mts aproximadamente por sensor 
con un excelente inmunidad al falso 
disparo.
Su compensación térmica, ganancia 
ajustable de 3 niveles y procesador 
de señal hacen del PRISMA 200A 
el punto de detección más confiable 

El Sensor Perimetral NETTO 200A es un 
detector magnético inalámbrico, el cual permite 
dar aviso a la Central de Alarma cuando existe 
una apertura de una puerta, ventana, portones, 
entre otros y activar la misma. 

NETTO200A

PRISMA200A

SENSOR DE MOVIMIENTO

Micrófono cableado de alta sensibilidad  de 
68 DB +/- 3 DB, con filtro analógico de 
ruido y conexión Plug & Play ( sólo necesita 
conectarla a la central ).
Te permite hacer una escucha ambiental.

COMPONENTES ALARMA RESIDENCIAL

SENSOR DE APERTURA

MICRÓFONO

TALKMOD



SIRENA INTELIGENTE HABLADA

La Sirena Inteligente IRINA20ST 
permite la notificación de mensajes hablados 
según el comando de activación o desactivación. 
A su vez emite sonido de sirena, policial y 
ambulancia simultáneamente generando un 
fuerte sonido de las alertas en tu  
ACUDAH410 incluyendo otras funciones.

El CODIC01 es un control con�able, seguro y de alto desempeño, 
con 2 botones, 3 canales y 3 funciones programables, 
alcance de 80 / 120mts libre de obstáculos, alta resistencia al 
impacto, pila A23 Energizer de 2 años de duración y disponible en 
varios colores.

CODIC 01

Identi�cación del
usuario que 

activo la alerta

Emite mensajes de
alerta hablado

 Diferentes
sonidos 
de sirena

Aviso de e
mergencia 

médica

Alerta
de fuego

Alerta 
Policial



TECLADO INALÁMBRICO FLYBEE

El teclado inalámbrico FLYBEE 
es el resultado  de un riguroso 
diseño y desarrollo de la última 

tecnología electrónica.
Compatible con centrales 

ACUDA H410 y H210, entre 
muchos otros sistemas de 
seguridad existentes en el 

mercado.

El Teclado FLYBEE es más que un acceso a tu Alarma
ACUDAH410 ó ACUDAH210,  podés hacer un mundo de cosas.

ENCENDER
LUCES

ABRIR
 PUERTA

PRENDER
Y APAGAR

PILETA

PRENDER
REFLECTORES

CAMPANILLA
DE CORTESÍA

ABRIR Y 
CERRAR

PERSIANA

ABRIR
PORTONES



COMUNICADOR 
UNIVERSAL

TECHNO123 RL 3G
LLAMADA + SMS + 3G

 - Avisador SMS/3G
- Compatible con centrales de 
   monitoreo Contact Id.
- La podés usar con diferentes 
   modelos de alarma: 
   Hexacom, Alonso, DSC, 
   Paradox, General Electric, 
   Art, PPA, X28.
   *Dependiendo del modelo.

‣ 2 agendas para reporte de evento SMS.
‣ 5 teléfonos por cada agenda.
‣ 2 salidas a Relay + 1 a transistor.
‣ 2 tareas periódicas independientes.
‣ 1 acción de salida por llamada perdida.

El TECHNO123 te permite comandar 
artefactos o ser avisado ante eventos, 
también posibilita el control de un 
panel de alarma a través de un SMS 
con total  seguridad y confianza, no 
requiere protocolos de comunicación 
específicos de algunos fabricantes ya 
que aplica lógica según las señales 
conocidas o configurables de la mayoría 
de los paneles.

¡LLEVÁ TU ALARMA 
A OTRO NIVEL!



HACEMOS ELECTRÓNICA
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Dirección: Argerich 5759, CABA - ARGENTINA
Correo: ventas@hexaweb.com.ar

Web: www.hexaweb.com.ar
Teléfono: 011 4572-1219


