
      

 
               Equipos Sistema de Telegestión Samcla Infinite 
 

            Modelo                               Descripción Ref. PVP 

HUB 

 

 

Equipo Concentrador Wi-Fi/ETH/Bluetooth – RF 
 

 Gestión sin límite de Equipos remotos 
 Incluye alimentador externo 230Vac/5Vdc 

 

HUB412B8P 

 

   1.224,00 € 

       

HUB LITE 

 

 

Equipo Concentrador Wi-Fi/Bluetooth – RF 
 

  Gestión de máximo 12 Equipos remotos 
  Incluye alimentador externo 

230Vac/5Vdc 
 

HUB512B8P 

 

      663,00 € 

       

ARMARIO HUB 

 

      
 

Armario para la ubicación del HUB (opcional) 

 Se puede utilizar en aquellas instalaciones 
donde el HUB no se conecte mediante 
tarjeta SIM, pero se requiera protección del 
exterior ARM101SSP     712,00 € 

ARMARIO HUB 
CON ROUTER 

 

      
 

Armario con Router 4G para la conectividad del 
Concentrador con tarjeta SIM 

 Incluye Router 4G 
 Incluye 10 años de conectividad 

RTR430SSP  2.247,00 € 

REP 

 

Equipo repetidor RF 

 
 Se alimenta con energía solar 
 Gestión sin límite de Equipos 
 Incluye soporte para la fijación 

REP006B8P 

 

519,00 € 

 



      

 

SBS 01 00 S 

 

 

Equipo captador universal de sensores 

 
 Se alimenta con energía solar 
 Se puede conectar cualquier sensor con una 

salida con contacto libre de tensión 
(on/off). Ejemplo: sensor de lluvia 

 Apto para la arquitectura HUB (RF) 

SBS106B8P 

 

525,00 € 

       

SENSOR LLUVIA 

 

    

 

Sensor de lluvia SAMCLA 

 
 Se alimenta a 24Vdc 
 El precio de la instalación Incluye el mástil 

y/o soporte inoxidable para fijación y 
material auxiliar de montaje.  

 

CPR223 

 

222,00 € 

 

SBP 01 01 L 

 

Equipo programador con 1 salida Latch 

 
 Se alimenta con 2 pilas AA 
 Apto para la arquitectura HUB (RF) y la 

arquitectura BLE (Bluetooth) 
 Entrada de sensor local (para BLE) 

SBP110B8P 

 

517,00 € 

 

SBP 01 02 L 

 

Equipo programador con 2 salidas Latch 

 
 Se alimenta con 2 pilas AA 
 Apto para la arquitectura HUB (RF) y la 

arquitectura BLE (Bluetooth) 
 Entrada de sensor local (para BLE) 

SBP120B8P 

 

572,00 € 

 

SBP 01 04 L 

 

Equipo programador con 4 salidas Latch 

 
 Se alimenta con 2 pilas AA 
 Apto para la arquitectura HUB (RF) y la 

arquitectura BLE (Bluetooth) 
 Entrada de sensor local (para BLE) 

SBP140B8P 

 

634,00 € 

 

SBP 01 06 L 

 

Equipo programador con 6 salidas Latch 

 
 Se alimenta con 2 pilas AA 
 Apto para la arquitectura HUB (RF) y la 

arquitectura BLE (Bluetooth) 
 Entrada de sensor local (para BLE) 

SBP160B8P 

 

667,00 € 

 



      

 

SBP 00 04 

 

Equipo programador con 4 salidas de 24Vac 
 
 

 Apto para la arquitectura HUB (RF) y la 
arquitectura BLE (Bluetooth) 

 Incluye transformador externo 230Vac/24Vac 

SBP052B8P 

 

632,00 € 

 

SBP 00 08 

 

Equipo programador con 8 salidas de 24Vac 
 
 

 Apto para la arquitectura HUB (RF) y la 
arquitectura BLE (Bluetooth) 

 Incluye transformador externo 230Vac/24Vac 

SBP092B8P 

 

696,00 € 

 

SBP 00 12 

 

Equipo programador con 12 salidas de 24Vac 
 

 Apto para la arquitectura HUB (RF) y la 
arquitectura BLE (Bluetooth) 

 Incluye transformador externo 230Vac/24Vac 
SBP0D2B8P 

 

755,00 € 

 

SBD 02 00 
Equipo lector de nivel por ultrasonidos 

 
 

 Se alimenta con 2 pilas AA (incluidas) 
 Apto para la arquitectura HUB (RF) 

 

SBD200B8P 

 

526,00 € 

 

SBP 02 01 L 

 

Equipo programador de 1 salida Latch con entrada 
de contador 

 
 Entrada para contador universal (contacto 

libre de tensión) 
 Se alimenta con 2 pilas AA (incluidas) 
 Apto para la arquitectura HUB (RF) y la 

arquitectura BLE (Bluetooth) 
 

SBP210B8P 

 

594,00 € 

 

 

SAMCLA está trabajando en el diseño y la fabricación de otros modelos de Equipos de la serie INFINITE los cuales, a 
medida que salgan al mercado, se irán incorporando a la tarifa.  

 

 

 

 


