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Ahora hasta 
50 zonas 



  

Solución de verificación por Vídeo IP en vivo para LightSYS 2 

LightSYS 2 admite la revolucionaria solución  VUpoint – RISCO para instalaciones 
residenciales y comerciales que integra de forma incomparable un ilimitado número de 
cámaras IP aportando un nivel de seguridad y capacidades de supervisión de vídeo directo 
sin precedentes para las centrales receptoras así como para clientes finales. 

 VUpoint  ofrece una integración incomparable de  LightSYS 2 con cámaras IP 
 Una solución única que ofrece verificación de alarmas por vídeo directo para centrales 

receptoras , negocios y particulares 
 Vídeo directo bajo demanda para negocios y particulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     VUpoint Cámara IP Cube de interior  VUpoint Cámara IP Bullet de exterior  

Potenciado por la Nube RISCO, VUpoint permite visualizar “streaming” de video directo de 
cámaras IP bajo demanda utilizando la aplicación iRISCO para smartphone o la aplicación 
Web. VUpoint puede ser configurado de forma que cualquier evento – intrusión, seguridad o 
pánico – puede activar una cámara IP. Cuando se trata de verificación, poder visualizar en 
directo los eventos puede ayudar considerablemente a la central receptora a identificar las 
costosas falsas alarmas y permitir una mayor eficiencia operativa. 

Descargue la aplicación iRISCO desde Apple Store para dispositivos iOS y desde Play Store 
para dispositivos Android. Para más información, contacte con su distribuidor  RISCO o 
visite www.riscogroup.com 

Resumen de mejoras en la versión 
Esta tabla enumera las mejoras de producto disponibles para LightSYS 2, hasta la versión de 
firmware 5.xx. Los cambios de versión se realizan teniendo en consideración los 
requerimientos del mercado y las mejoras del producto. 

Nota: VUpoint puede ser añadido a cualquier sistema LightSYS 2 
conectado a la nube de RISCO (RISCO Cloud), independientemente de 
la versión de firmware instalada. 



 

Tabla de Capacidades ampliadas del sistema 

Capacidad 
Versiones de 

Firmware 
anteriores a 3.0 

Versión de 
Firmware 3.0 

Versión de 
Firmware 4.0 

Versiones de 
Firmware  

5.1 y superiores  
(con placa base 

versión E y 
superior) 

Máximo total de zonas 
Cualquier combinación de 
zonas cableadas, 
inalámbricas o en bus, 
según lo especificado abajo: 

32 50* 50* 50* 

Zonas cableadas Hasta 32 Hasta 50* Hasta 50* Hasta 50* 

Zonas inalámbricas 
(1 vía o 2 vías) 

Hasta 32 Hasta 50* Hasta 50* Hasta 50* 

Zonas en BUS Hasta 32 Hasta 32 Hasta 32 Hasta 32 

Códigos de usuario y 
etiquetas 

Hasta 16 códigos 
de usuario y 

etiquetas 

Hasta 30 códigos 
de usuario y 

etiquetas 

Hasta 30 códigos 
de usuario y 

etiquetas 

Hasta 30 códigos 
de usuario y 

etiquetas 

Salidas programables Hasta 14 salidas Hasta 32 salidas Hasta 32 salidas Hasta 32 salidas 

Módulos expansores de 
zonas 

Hasta 3 módulos 
(8 zonas cada uno)

Hasta 5 módulos 
(8 zonas cada uno)

Hasta 5 módulos 
(8 zonas cada 

uno) 

Hasta 5 módulos  
(8 zonas cada uno) 

Módulos expansores de 
salidas 

Hasta 4 módulos
(4-8 salidas cada 

uno) 

Hasta 6 módulos
(4-8 salidas cada 

uno) 

Hasta 6 módulos
(4-8 salidas cada 

uno) 

Hasta 6 módulos 
(4-8 salidas cada 

uno) 

Soporte para módulos IP y 
GSM/GPRS de un solo 
socket 

Sí Sí Sí No 

Soporte para módulos de 
comunicación de nueva 
generación (IP, GSM 2G y 
GSM 3G) 

No No Sí Sí 

Capacidad multisocket 
para módulos de 
comunicación de nueva 
generación 

No No No Sí 

Copia de respaldo con 
conexión a la nube 

No No No Sí 

Capacidad de registro de 
eventos 

500 500 500 1.000 

IP SIA No No No Sí 
* Para conectar 50 detectores de relé, por ejemplo, utilizar expansores de una zona (RP128EZ01) en las zonas 
9 y 10, y luego agregar cinco expansores de 8 zonas (RP432EZ08) para alcanzar las 50 zonas 



  

Funciones mejoradas por encima de los requerimientos de 
Grado 2 
De forma predeterminada, LightSYS 2 está configurado para Grado 2. Con el fin de invocar 
funciones de seguridad mejoradas por encima de grado 2, vaya a: 
Menu de InstaladorProgramación1) Sistema5) Configuración4) Normativa4)EN 50131 
NOTA: Esto establecerá los parámetros de sistema a los valores de acuerdo a la norma EN50131 
La siguiente tabla detalla la configuración de los parámetros para invocar características de 
seguridad por encima de Grado 2: 

Item Grado 2 
Funciones 
Mejoradas Explicación 

CODIGOS DE USUARIO 4 dígitos 6 dígitos NOTA: El cambio de la cantidad de dígitos requerirá redefinir 
todos los códigos de usuarios actuales.  ANTI CODE RESET 4 dígitos 6 dígitos 

REGISTRO DE 
EVENTOS 

500/1.000 
eventos 500/1.000 

eventos 

Grado 2 soporta 500 eventos (solo PSTN) y 1.000 eventos (GSM o IP). 
Por encima de Grado 2 se soportan 1.000 eventos. 

TAMPER DE 
INSTALADOR 

No 
requerido 

 

Para una función mejorada, la opción de control del sistema “Tmp. 
Tecnico” debe estar definido como  como SI.  
Menu = [Programación][Sistema][Controles][Avanzado] 
SI: Un evento de Tamper causará una condición de bloqueo que 

solo puede ser restaurada por el código de instalador o 
por el ANTI CODE. 

NO: Un evento de tamper no causa una condición de bloqueo. 

RETABLECIMIENTO DE 
PROBLEMA 

No 
requerido 

 

Para una función mejorada, la opción de control del sistema 
“Rest. Probl.”debe  definirse como SI. 
Menú = [Programación][Sistema][Controles][EN50131] 
SI:  Una condición de problema de sistema debe ser reconocida 

por el usuario 
NO: Una condición de problema del sistema se reiniciará 

automáticamente cuando sea visualizada 

PROBLEMA Y 
ENMASCARAMIENTO 
DEL DETECTOR  

No 
requerido 

 

 

Para una función mejorada, se soporta triple resistencia de fin de 
línea para permitir identificar enmascaramiento  
y problemas en el detector. 

 

BLOQUEO DE 
TECLADO 

No 
requerido 

 

Para una función mejorada, 10 intentos inválidos de entrada de 
códigos bloquearán el teclado por 90 segundos (relevante para 
todos los códigos de usuarios y operaciones – armado, 
desarmado, etc.) 

PREVENCIÓN DE 
ARMADO DE DOBLE 
CAMINO  

Requerido 
 

Si hay una falla de comunicación con la estación de monitoreo 
(por PSTN, TCP/IP, GSM, o Radio) el panel no se pondrá listo 
para el armado. 
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