evítal

seguro sencillo económico
La ocupación ilegal de viviendas ha
crecido un 58% en los últimos cinco años, y
se estima que hay más de 100.000
viviendas “okupadas” en nuestro país.

¿ Dónde comprar ?
SISTEMA DE SEGURIDAD
¿Necesitas ayuda
para la instalación?

96 655 42 49

Teléfono de soporte directo

ANTI

KUPAS

Los trámites para expulsar a los
moradores ilegales que han ocupado un
inmueble, son farragosos y muy costosos.
Las resoluciones judiciales pueden
demorarse más de un año y las penas por
usurpación de vivienda son muy leves.
Sistema de seguridad especialmente
indicado para SEGUNDAS RESIDENCIAS

info@ayr.es | www.ayr.es

La mejor medida SIEMPRE ES LA
PREVENCIÓN ‼

Diseñado y fabricado 100% en España, este
proyecto cuenta con el apoyo del Centro para el desarrollo
Tecnológico industrial (CEDETI) del Ministerio de Economía
y del Fondo Europeo de desarrollo regional (FEDER).

+ 34 96 555 22 00

Entérate de todas nuestras novedades en:
https://www.facebook.com/ayropeningdoors/
https://www.instagram.com/ayr_opening_doors/

¿CÓMO ACTÚA?
Ante un intento de intrusión o forzado de la
cerradura principal de la puerta, la mirilla 758
hará una foto del exterior y la alarma comenzará a
sonar. Al mismo tiempo, la cerradura int-LOCK
activará su alarma de más de 90dB, y al ser
indetectable, no habrá manera de forzarla ya que
es imposible saber su situación desde el exterior.

758
KUPAS
+RF

FÁCIL MONTAJE. Incluyen la tornillería
necesaria y plantillas adhesivas para su
correcta instalación.
SIN MANTENIMIENTO. No necesitan de
ningún mantenimiento especial. Sólamente
sustituir las pilas cuando el dispositivo avise
que necesita reemplazo. La cerradura incluso
dispone de una bateria de respaldo para
evitar quedarse sin alimentación.

758

INFRARROJOS
PARA VER EN
LAS OSCURIDAD

ALARMA
SONORA

ALMACENA
FOTOS

TIMBRE
INCORPORADO

Gran pantalla de 4,0”.
Alarma sonora 90dB
Graba fotos.
Timbre incorporado en la cámara.
Diversos tonos de llamada.
Función de llamadas perdidas.
Infrarrojos para ver la imagen en
total oscuridad.

CERRADURA invisible

SIN CUOTAS MENSUALES. Con la mejor
relación precio-calidad del mercado,
dispondrás de la mejor seguridad para tu
hogar a un coste muy competitivo.

cerradura invisible de alta seguridad

ALARMA ACTIVA. Su potente alarma de
90dB alertará a los vecinos, ahuyentando
inmediatamente a los intrusos que intenten
forzar la puerta.
RECOMENDADO POR LOS MEJORES
CERRAJEROS. La cerradura int-LOCK
combinada con la mirilla digital con alarma
es uno de los mejores sistemas de prevención
frente a la ocupación ilegal de viviendas.

MIRILLA DIGITAL

con

interior de la vivienda

