RECECEPTOR GSM
Conmutador por Accionamiento Remoto
LLAMADA
PERDIDA

SALIDA 1

SALIDA 2

Con una llamada perdida, los números de móvil habilitados podrán:
Activar la salida 1, de forma permanente o temporal.
Activar la salida 2, de forma permanente o temporal.
Activar las 2 salidas de forma secuencial en la misma llamada.
Desactivar cualquiera de las salidas.
Igualmente se podrán activar o desactivar con un SMS.
También puede convertirse en 1 entrada y 1 salida.
Y dispone de configuración por Bus RS232 y de IP/GPRS.

APLICACIONES
Puertas con cerraduras eléctricas.

Estaciones de telefonía móvil.

Ascensores - cuarto de máquinas.

Climatización - calderas.

Reset de sistemas informáticos.

Control de iluminación.

Granjas - controles.

Grupos electrógenos.

Controles industriales.

Seguridad - intrusión e incendios.

Puertas de parkings.

Control de accesos.

Instalaciones eléctricas.

Maniobras UPS's.

Industrias químicas.

Estaciones meteorológicas.

Subestaciones eléctricas.

Embarcaciones.

Frío Industrial.

Oficinas bancarias.

Energías renovables.

Ferrocarriles - señalización.

REC-GSM
Conmutador por Accionamiento Remoto

CARACTERÍSTICAS:
2 Salidas libres de potencial con control independiente (25V-1A).
Opcionalmente una salida se puede configurar como entrada (9 a 30V).
Activación/desactivación mediante una llamada perdida de cada una de las salidas.
Activación temporizada (local/remota) de cada una de las salidas.
Activación secuencial temporizada de las 2 salidas.
Activación permanente de cada salida.
Tren de pulsos configurable en cada salida.
TELÉFONOS HABILITADOS
Vía SMS: Gestión de 50 números de teléfono máximos con todas las prestaciones programables.
Vía BUS o IP: Gestión y administración de un máximo de 10.000 números de teléfono con todas
las prestaciones programables vía RS232 (local) o IP/GPRS (remoto).
INDICACIÓN VISUAL
De la alimentación.
Del estado de cada una de las salidas.
Del estado de la conexión GSM.
De la cobertura GSM.
Chequeo en tiempo real de la cobertura GSM.
EVENTOS
Avisos programables a varios números de destino o PC's.
Reenvío de SMS(s).
Lista de teléfonos no autorizados, a los que se les prohíbe expresamente el acceso.
Contador de intentos de acceso no autorizados.
INSTALACIÓN
Instalación mural o superficie.
ALIMENTACIÓN Y DIMENSIONES
Alimentación 9-18 V DC / 0,5 A.
Aviso de recuperación de red luego de perdida de la alimentación.
Consumo 0,15A
Dimensiones 64,5 x 94,5 x 46 mm (w, l, h)
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