
Agility™ 3

r i s c o g r o u p . e s

El sistema inalámbrico bidireccional Agility™ 3 ofrece una solución avanzada de seguridad para hogares 
y negocios, siendo al mismo tiempo flexible, fiable y fácil de instalar. El sistema basado en la nube es 
compatible con VUpoint, la revolucionaria solución de RISCO Group que ofrece vídeo verificación en 
tiempo real a través de cámaras IP retransmitiendo vídeo en respuesta a una alarma o bajo petición.

 Sistema de seguridad profesional inalámbrico bidireccional para un alto rendimiento, fiabilidad y reducción de 
tiempos de instalación

 Vídeo verificación completa a través de detectores con cámara y cámaras IP con una intuitiva aplicación para 
móvil para la seguridad interior y exterior, y para la tranquilidad del cliente final

 Avanzadas posibilidades de seguridad y control disponibles para las CRAs y el usuario final

Seguridad
Inalámbrica 
Interactiva 
Inteligente



Software de Configuración 
El Software de Configuración de RISCO 
ahorra tiempo y dinero a los instaladores 
al permitir una fácil instalación, 
configuración remota, diagnósticos del 
sistema y actualización remota de la 
central Agility™3.

Soluciones Completas Inalámbricas para Sus Instalaciones
Vídeo Verificación

Agility™3 ofrece detectores con cámara integrada y cámaras 
IP con opciones de interior y exterior para una completa 
cobertura del área a través de imágenes y vídeo enviados 
directamente a través de la aplicación iRISCO para móvil.

Seguridad
Agility™3 incluye una completa gama de detectores 
inalámbricos de interior, exterior y perimetrales, 
haciendo que su cliente esté cubierto desde todos los 
ángulos. Las sirenas inalámbricas para interior y exterior 
garantizan una notificación instantánea.

Protección
Complete su instalación con una gama de detectores 
para la protección del hogar, incluyendo el de humo, gas, 
CO (monóxido de carbono) y detectores de inundación.

Asistencia a personas con dependencia
El elegante pulsador de alarma resistente al agua 
está disponible como parte del sistema de alerta para 
un aviso inmediato si una persona está en peligro o 
permanece inmóvil durante un largo periodo de tiempo.

Teclados y control
Disponible una amplia variedad de teclados inalámbricos 
bidireccionales y dispositivos de control para un fácil uso.

RTC/Conexión por 
línea conmutada

Ethernet

GSM/GPRS



Amplia gama de opciones        
de Comunicación
Agility ™ 3 ha sido diseñado con el 
propósito de que una comunicación fiable es 
crucial para cualquier instalación. No sólo le 
permite utilizar todas las últimas tecnologías 
de comunicación disponibles IP, GSM / GPRS 
y RTC, sino que además es compatible con la 
configuración de múltiples vías para asegurar 
la redundancia total y la fiabilidad de la 
comunicación.

Soluciones Completas Inalámbricas para Sus Instalaciones

Central ReceptoraServidor de RISCO Cloud

Auto control

Agility™ 3

VUpoint
Los detectores con cámara de interior y 
exterior y las cámaras IP basadas en el 
RISCO Cloud proporcionan vídeos en alta 
definición en respuesta a una alarma y 
vídeo en tiempo real bajo petición.

Aplicación Web para el Instalador
La administración de la nube permite 
al instalador gestionar y realizar los 
mantenimientos de los equipos de sus 
clientes con facilidad, generando ingresos 
recurrentes por la gestión del perfil de uso 
de cada cliente de forma remota. Esto se 
logra mediante la venta de servicios de valor 
añadido así como la aplicación para móvil, 
vídeo y automatización. 

Aplicación para el Usuario Final
La nube ofrece tranquilidad al usuario final 
gracias a la aplicación de móvil iRISCO para 
gestionar y controlar de forma remota el 
sistema Agility™ 3.  El usuario final recibe 
notificaciones instantáneas en tiempo real 
de los eventos de alarma y se beneficia de la 
vídeo verificación en tiempo real en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

Automatización del Hogar
Como extensión de los sistemas de intrusión 
de RISCO Group, SmartHome es un 
complemento innovador de iRISCO, que 
permite un control total de los dispositivos de 
seguridad, protección y electrodomésticos. 
Su cliente ahorra dinero y energía, con plena 
satisfacción.

Agility™3 está basado 
en la nube de RISCO 
proporcionando una amplia 
gama de características y 
servicios para el instalador 
y el cliente final.

RISCO CLOUD

RISCO Cloud

RISCO

RISCO Cloud

Basado en el 

Aplicacion Web



Producto de Intrusión 
del Año 2015
Por segundo año consecutivo, RISCO Group fue galardonado como Producto de Intrusión del año con 
Agility™ 3, el sistema inalámbrico de seguridad y protección inteligente. El prestigioso galardón se basó 
en los votos de los fabricantes y distribuidores para el mejor producto en su sector, de acuerdo con la revista PSI.WINNER
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Especifcaciones Agility™3

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

3 Únete a RISCO Stars 
3Escanea los productos   √3Consigue premios

Play StoreApp Store

Descarga ya HandyApp

Agility™ 3

Zonas inalámbricas (Unidireccionales o 
Bidireccionales)

32

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 (Interna/Externa) Soporta un ilimitado número a través del servidor Cloud

Detectores PIR con cámara inalámbricos 8

Teclados inalámbricos (Bidireccionales) 3 - LCD o Slim (Interior/Exterior)

Mandos de control (Unidireccionales o 
Bidireccionales)

8 (de 4 botones o de 8 botones)

Dispositivos  X-10 16 (Con el expansor de E/S)

 Códigos de Usuario 32

Memoria de eventos 250

Números de abonado para CRA 3

 Números Privados 16

Comunicación RTC, IP, y GSM/GPRS en cualquier combinación

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

Métodos de Programación
Localmente, mediante cable RS232 con el Software de Configuración

Localmente, usando el teclado LCD bidireccional

Actualización de firmware Local o remoto vía GPRS o IP

Programador Horario 8 (Armados/Desarmados o control de salidas)

Funciones para el Usuario fnal

• Nuevo - Aplicación para Smartphones y navegador Web para verificación 
visual, armados/desarmados, control y gestión del sistema 

• Email: Notificación de eventos
• SMS: Notificación de eventos y control remoto
• Audio: Mensajes de eventos por Voz, control mediante teclas DTMF con menú 

completamente guiados por voz,función habla/escucha
• Notificaciones en push, video en tiempo real con posibilidad de grabación

Dimensiones (Al x An x Pr) 64 x 268.5 x 219.5 mm (10.57 x 8.64 x 2.52 pulgadas)

Homologaciones  EN50131 Grado 2, Clase II; EN50136; INCERT; SBSC


