
 
 

 

 

 
 

WiComm Pro 

Diseño elegante.  

Tecnología Innovadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Combinando seguridad profesional de alta 

gama con una instalación rápida y fácil, 

WiComm Pro es la solución inalámbrica 

ideal  para residencias y pequeños 

negocios.  

WiComm Pro incluye transmisión Wi-Fi 

a un rango superior y proporciona una 

protección completa contra la 

intrusión, tanto en el interior como en 

el exterior. Además cuenta con una 

extensa gama de nuevos accesorios, 

incluyendo el Piccolo – nuestro nuevo, 

discreto y atractivo detector 

inalámbrico. 

 
Habilitado con canal de 

comunicación Wi-Fi múltiple para 

ganar  redundancia y resiliencia. 

Elegante diseño modular - configurar 

el panel, añadir módulos de 

comunicación y montarlo no ha sido 

nunca más fácil.  

Nuevo detector Piccolo  - un discreto y 

elegante PIR / Pet PIR inalámbrico, 

ideal   para  el  cliente  final, con un  aspecto 

contemporáneo . 

 Verificación visual de eventos en 

tiempo real, en interior y exterior 

La última solución inalámbrica con 

elegante diseño: Veloz, fácil 

instalación con mantenimiento 

remoto.  

riscogroup.com 



 
 
 
 
 

 

Habilitado con WI-FI 

WiComm Pro se beneficia de completa compatibilidad 

con Wi-Fi a través del módulo opcional diseñado en 

específico para este sistema, por lo que ya no es 

necesario utilizar puentes Wi-Fi ajenos. Esto aporta una 

mejora importante, y posibilidades de comunicación 

fluidas y sólidas, mientras que al ser multi-socket 

permite además informes simultáneos a la nube y a las 

CRAs. 

 
 
 
 
 

 

Inteligente diseño modular 

WiComm se beneficia de un inteligente diseño mecánico, lo 

que significa que configurar el panel, agregar módulos de 

comunicación y fijarlo a la pared, nunca había sido tan fácil, 

ahorrando mucho tiempo en instalación. 

 
 
 
 
 
 

Piccolo – discreto y atractivo detector inalámbrico 

Piccolo es nuestro nuevo discreto y atractivo detector inalámbrico PIR / Pet PIR. 

El innovador y elegante diseño es ideal para el cliente final, 

dando una imagen contemporánea a sus instalaciones . El 

detector es compatible con sistemas inalámbricos 

unidirecccionales y bidireccionales. El Piccolo tiene una cobertura 

de hasta 10 metros, y de 8 metros en el modelo inmune a 

mascotas. 

 
 
 
 
 

 

Verificación visual inalámbrica 

Verificación de eventos en tiempo real, proporcionada por 

detectores de interior y exterior con cámara integrada.  

Los dispositivos envían notificaciones de eventos inmediatas  a 

su Smartphone o CRA, lo que le permite tener siempre el 

control.



 

 

Integración y Sinergias 

VUpoint, Video Verificación en vivo 

La Integración de las cámaras IP y NVR VUpoint con WiComm 

Pro ofrecerá una única y superior solución de Sistema de 

Seguridad con monitorización de video y verificación visual 

en directo. VUpoint envía automáticamente una notificación 

(foto y/o videclip de 30 segundos) del evento directamente a 

su móvil/CRA, permitiendo el control permanente de su 

hogar o negocio.  

 
 

 

 App móvil 

Una única e intuitiva app posibilita el control total 

e integrado de la seguridad y las actividades de 

Smart Home, enviando notificaciones e imágenes 

automáticamente al móvil, y permitiendo al cliente 

tomar las decisiones correctas en cuestión de 

segundos. Ver video en vivo, manejar los 

dispositivos de Smarthome, controlando todo el 

sistema de detección – todo con un simple click en 

una única app. 

 
 

 

Smart Home 

Combinar  las posibilidades de Smart Home con soluciones 

de seguridad, permite crear escenarios pre-configurados y 

automáticos que mejoran la seguridad en el hogar – como 

por ejemplo encendido de luces para disuadir y desanimar 

a potenciales ladrones, o apagar remotamente dispositivos  

en el hogar para prevenir daños por incendios. 

 
 
 

 

Cloud 

RISCO Cloud es un servicio revolucionario y robusto, 

una Plataforma de gestión para empresas 

instaladoras que transforma una compañía en una 

operación de negocios innovador, productivo y 

altamente eficiente. Es una herramienta exclusiva 

que ayuda a los instaladores Risco a diseñar su 

estrategia de marketing, estableciendo y 

manteniendo relaciones de largo alcance con su 

cliente, descubriendo oportunidades de venta 

complementaria e incrementando los ingresos 

recurrentes mensuales.“Desempeña cualquier 

tarea, en cualquier momento, desde donde quieras” 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Especificaciones técnicas 
 

Particiones 3 

Zonas cableadas 4 (con expansor I/O) 

Cámara IP (interior/exterior) Número ilimitado admitido a través de la nube 

Teclados (Bidireccionales) Hasta 3 

X-10 Soportado con expansor I/O 

Registro de eventos 1000 (panel), 2000 (nub) 

Números Privados 16 (panel), ilimitados (cloud) 

Formatos de reporte Contact ID, SIA nivel 2 y 3 (Soporte de texto), Receptor IP/GSM, SIA IP (con cifrado) 

Métodos cable RS232 local a través del Software de Configuración Remota con Software de 

configuración (3G, 4G, GPRS, IP, RTC) directamente o mediante la nube 

Programación automatizada 8 (control del armado/desarmado o salida) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimensiones (H x W x D) 197.5 x 152.5 x 52 mm (7.78 in x 6 in x 2.05 in) 

Power 230VAC, 50/60 Hz 0.6A max. 

 

Peso (sin batería) 0.77 kg 

Temperatura operacional -10°C – 55°C (14° F a  131°F) 

Sirenas inalámbricas (bidireccionales) 3 (interiores y exteriores) 

Salidas cableadas 4 (con expansor I/O ): 2x3A relé y 2x500mA 

   Detectores PIR inalámbricos  (incl Beyond) 8 

 Controles remotos ( uni y bidireccionales) 8 

Actualización del Firmware  Local via RS232 o remot via 3G, 4G, GPRS or IP 

Programación del instalador Usando un teclado localmente 

Comunicaciones 3G, 4G, 2G, IP, IP Multi-Socket 

Cuentas de CRAs 3 

Códigos de usuario 32 
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Zonas inalámbricas (uni o bidireccionales) 32 

Aprobaciones EN50131 Grade 2, Class II; EN50136 

Inmunidad RF  De acuerdo con  EN 50130-4 


