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Gsm Door Intercom
GSM Door Intercom ( GDI)
1 o 2 pulsadores con 2 x 7 telpfRQRV
Apertura remota por llamada SHUGLGD
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Presentación
Alphatech completa su gama de porteros con el nuevo modelo GSM Door Intercom.
Funcion igual que el resto de nuestros porteros analógicos o IP. Se han añadido únicamente
funciones que incrementan la efectividad del uso de GSM en el dispositivo:
Apertura remota de la puerta mediante llamada perdida (sin coste). La llamada recibida es
autorizada únicamente si el número está salvado en la GDI de la tarjeta SIM.
Registro de números autorizados para la apertura de puerta por SMS. Este listado, incluyendo
fecha y hora para la autorización se puede pre-programar a través de un mensaje SMS.
Esta solución GSM se instala fácilmente – Salvar los número en la SIM y conectar la alimentación.
El dispositivo incorpora una batería ACU de Li-Ion que permite un funcionamiento de hasta 24H.

Características

- 1 o 2 botones, cada uno puede contener hasta
- Llamadas entrantes - Todas las llamadas o
7 números distintos (25 digitos máximo). Los
sólo de los números salvados en la SIM.
números se marcan progresivamente si los
- Relé controlado por SMS - Solo acepta
anteriores números están ocupados.
los
números salvados en la SIM.
- 1 entrada para uso de seguridad (salida de la
Parametros
configurables :
alarma, sensor apertura, etc..) (5V). Cuando se
a)
por
PC
activa el dispositivo envía un mensaje SMS al
b) por SMS remoto (sólo desde números
número de teléfono pre-programado.
autorizados)
- 2 conmutadores - relé, controlados por código
c)
por
teléfono
móvil(SIM
donde se cargan
durante la conversación, llamada perdida o SMS.
los
nº
válidos del GDI)
- Back up ACU – back up para funcionar hasta 24H.
Posibilidad del envío de un SMS cuando la alimentación
falla y comienza el funcionamiento desde la ACU.

DATOS TÉCNICOS
GENERAL

- Ambiente de Funcionamiento :
> Temperatura : -20 to + 50°C
> Humedad : 10% / 80% a 30°C
- Dimensiones : 185 mm x 99 mm x 40 mm
- Peso : 350g

-

GSM

1 canal GSM
Bandas : 850/900/1800/1900 MHz
Módulo GSM: Telit GC864
Consumo : 2W

Hallo!

- Fuente de Alimentación 12 (9-24) V AC/DC
- Consumo max 6VA
- Safety group: IP44

-

Tarjeta SIM:: 3V or 1,8V
Antena: SMA hembra, 50 Ω impedancia
Cancelación de Eco
Código PIN
Mensajes SMS

