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SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA ON/OFF 
Y MEDIANTE LED EN LA CENTRALITA. 

PROTECCIÓN ANTIMANIPULACIÓN. 

PETICIÓN SOS MEDIANTE TRANSMISOR. 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MEDIANTE ENTRADA 
POR CABLE Y/O SENSORES “VÍA RADIO”.

                           MADE IN ITALY 
GT13.9 es un producto proyectado y fabricado enteramente en Italia.

Getronic srl via Calcinate 12 21026 Gavirate Va T +39 0332 756011 www.gtalarm.it

PROBABLEMENTE LA ALARMA PARA CASAS MÁS PEQUEÑA EN EL MUNDO.

Gestión e interacción con el sistema por SMS o por WEB 
(disponible app para ios y android).

MÁXIMAS 
PRESTACIONES,
MÍNIMO 
TAMAÑO.

El kit se compone por la centralita de alarma (con tecnologìa 
sonar de detecciòn de ondas subsònicas y de presiòn), sirena 
electrònica, tecnologìa “via radio”, mòdulo telefonico GSM/GPRS 
integrado, baterìa tampòn, un contacto magnètico via radio para 
la puerta de entrada, 2 transmisores de tres teclas y alimentador 
con cable USB.Todos los dispositivos interactivos estàn ya 
programados en la centralita. Ademàs, pueden programarse 
hasta 8 transmisores y 24 sensores y/o contactos via radio. GT 
13.9 es ideal para viviendas de unos 200 m2.

El kit 13.9.2 es la versiòn basica del sistema. Se compone por 
la centralita de alarma (con tecnologìa sonar de detecciòn 

de ondas subsònicas y 
de presiòn), sirena 
electrònica, tecnologìa 
“via radio”, baterìa 
tampòn, 2 transmisores y 
alimentador con cable 
USB. Ademàs, pueden 
programarse hasta 8 
transmisores y 12 
sensores y/o contactos 
via radio.

PROTECCIÓN 
CONCENTRADAS

Y EFICACIA 
EN POCOS CENTÍMETROS.

CONEXIÓN DEL SISTEMA TOTAL O PARCIAL  MEDIANTE 
RADIOCOMANDO/SMARTPHONE/TABLET/PC.

LLAVE ELECTRÓNICA DE EMERGENCIA 
INTEGRADA EN EL RADIOCOMANDO.

BATERÍA TAMPÓN 
EN CASO DE CORTE DE CORRIENTE. 

POTENTE SIRENA ELECTRÓNICA DE 110 dB INTEGRADA.

radiocomandado de dimensiones muy reducidas (13x9 cm). Un 
máxima protección. En caso de intrusión en su habitación, además de
enviará automáticamente una notifi cación por SMS/e-mail/llamada
la centralita envíará un SMS/e-mail/llamada vocal áutomatica de 

Con su GT 13.9, GT Casa Alarm ha realizado un sistema de seguridad
concentrado de tecnología capaz de asegurar a vuestra habitación
la inmediata intervención de la sirena integrada, la centralita GT13.9
vocal indicando la causa de la alarma. En caso de falta de corriente, 
notifi cación con la indicación de la causa de la alarma.

BEEP!

SOS

ON

13.9.2  ALARMA SIN CABLES

13.9  ALARMA SIN CABLES



INTERACCIÓN Y GESTIÓN 
CON UN DEDO.
GT13.9 permite pilotar el sistema por control remoto mediante 
smartphone, tablet o PC en todo momento y en todo lugar. Es posible 
enviar a la centralita órdenes o bien gestionar sus funciones, como, 
por ejemplo, efectuar la conexión total o incluso la parcial, protegiendo 
algunas zonas y excluyendo otras; desconectar el sistema o pedir en 
tiempo real su estado (conectado o desconectado).

LÍNEA SOS SIEMPRE ALERTA.
GT13.9 quiere ser un instrumento de gran utilidad social, yendo más allá
de la seguridad de la casa para ofrecer serenidad y protección a  las personas, 
sobre todas a aquellas que puedan necesitar ayuda y socorro en cualquier 
momento del día. Es sufi ciente una pulsación sobre la tecla SOS del
transmisor para enviar un SMS y una llamada vocal a un allegado y recibir 
una tempestiva respuesta a la petición de ayuda. Un servicio siempre alerta, 
sencillo y efi caz.

Esta  función se activa mediante el transmisor opcional GT889. SOS.

La adquisición del GT13,9 incluye el servicio interactivo por 2 años  que  a 
su vez incluye 60.000 créditos digitales y, dado  que cada comunicación 
se valora en 100 créditos digitales, existe la posibilidad de recibir o enviar 
hasta 600 informaciones y/o órdenes.
Una vez agotados todos los créditos es posible efectuar una recarga de
créditos digitales a través del portal web

GT 13.9.70 M / B
Detector de aperturas 
de puertas, ventanas y 
persianas, disponible en 
color marrón (M) o blanco (B).

GT 13.9.71
Detector “vía radio” para persianas 
Detecta la apertura de persianas enrollables.

GT 13.9.63
Detector de movimientos de infrarrojos para exteriores de  
detección bilateral. Codifi cación en la centralita mediante 
autoprogramación “vía radio”. Antimanipulación. Alcance 
máximo 12 m en cada lado.

GT 13.9.67
Detector de movimientos por infrarrojos para exteriores de 
detección frontal. Codifi cación en la centralita mediante 
autoprogramación “vía radio”. Antimanipulación. Alcance 
máximo 12 m.

GT 13.9.80
Sirena autoalimentada para exteriores. 
Se codifi ca en la centralita mediante 
autoprogramación “vía radio”. Destellos y 
luz estroboscópica. Señalización acústica 
ON/OFF del sistema de alarma. Señalización 
acústica de baterias descargadas.

GT 13.9.60 / GT 13.9.61 / GT 13.9.62
Detectores de movimientos de infrarrojos con distinto 
modo de protección. 
Autoprogramación “vía radio”· en la centralita.
Antimanipulación.      

GT 13.9.60 
Detector de movimientos por infrarrojos
con lente y efecto “volumétrico”.

GT 13.9.61
Detector de movimientos por infrarrojos
con lente y efecto “lineal”.

GT 13.9.62
Detector de movimientos por infrarrojos
con lente y efecto “cortina”.

TST 60-2Y
Renovación bienal del servicio telemático que incluye 60.000 créditos 
digitales.

GT 485
Pila de  litio para los transmisores GT 889 y GT 889.SOS
GT 2390
Batería 9V para GT 13.9.60 / .61 / .62 / .63 / .67 / .70 / .71

OTROS ACCESORIOS  Y SERVICIOS.

LA VÓZ DE LA SEGURIDAD.

GT 889.SOS
Transmisor de Código Variable.
Dotado de 3 teclas dedicadas eclusivamente a la activación
de una llamada de emergencia mediante el envío de SMS
a las direcciones autorizadas.

PROTECCIÓN VOLUMÉTRICA
Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA.
GT13.9 permite activar la conexión total o parcial del sistema según los 
accesorios acoplados al mismo y ofrece además la posibilidad de ampliarlo 
mediante sensores “vía radio” permitiendo, sin necesidad de obras o tendido 
de cables, añadir hasta 24 opcionales entre magnéticos, para persianas o 
de infrarrojos. 

LA PUERTA DE ENTRADA,
TALÓN DE AQUILES.
¿Sabía que el 80% de los robos en pisos se lleva a cabo través de la puerta 
de entrada? Para ello y para aumentar la protección en esta zona, el kit 
GT13.9 está dotado de un contacto magnético a instalar en la puerta.

GT TLC.R
Telecámara vía radio para interiores. Mismas características tecnicas que GT TLC.F

UN OJO ESPECIAL 
PARA TU HOGAR
GT TLC.F
Telecámara por cable para interiores.

De alta defi nición.
Grabación nocturna 
mediante led de 
infrarrojos. Toma de 
fotogramas múltiples 
en caso de alarma. 
Toma de 2 fotogramas 

en caso de petición SOS. Toma de 
un fotograma por petición mediante 
smartphone/tablet (App) o PC (WEB).


