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PANEL
GSM/IP/SMS

KIT DE ALARMA HÍBRIDA INALAMBRICÁ Y HILAR
TCP IP/LAN PROFESIONAL
- Unidad de control GSM con teclado tactil
- Predisposición para la conexion en red mediante
cable Ethernet
- Configuación sencilla y cambio parametros mediante
broswer Internet Explorer (no será necesario navegar al
interior del menu vocal)
- Control mediante APP - Llamada - SMS
- Kit completo pre-configuado compuesto por:
1 mando a distancia, 2 llaves inductivas, 1 contacto
magnetico, 1 detectores IR pasivo,
- Temperatura de funcionamiento: -20°C / +60°C
- Dimensión (PxHxL) central: 35x195x255mm
- Posibilidad de enlace con cámaras y
interruptores domoticos de la gama Proxe

listo para el uso

Android

Iphone Ipad

Internet Explorer

Antimanipulación

Batería de
respaldo

Ficha técnica
Trasmisión

Wireless - 433 MHz

Espansión

-

Numero de Zonas de
protección

8 zonas disponible: perimetral interior - perifericas con retraso - total
- emergencia - incendio - gas - llave

Alcance operativo

150 Mt. metros lineares

Comunicación

GSM - SMS - IP LAN - APP CLOUD

Temperatura func.

-20°C / +60°C

Sirena incorporada

Interna 80 db

Bateria

De reserva Incorporada 11.1V - 1A

Alimentación

15V - 2A

8

32 detectores wireless
8 ingresos hilares
8 mandos a distancia/teclados
16 switch domoticos
16 cámaras IP - WI-FI

033976

631543

Cuando se requiera un control de alarma a través de una app o GSM. Que
permita el enlace de detectores sea
hilares que inalambricos.
El menú vocal en español permite una
personalización según cada necesidad.

• ¿CUÁNDO ACONSEJARLO?
Cuando se requiera un control de alarma a
través de una línea Wi-Fi o GSM. Que permita
el enlace de detectores sea hilares que
inalambricos.
El menú vocal en español permite una
personalización según cada necesidad.
• ¿SE PUEDE COMBINAR CON?
Coincide con toda la gama de accesorios
Proxe

F.A.Q.

El panel funciona tambien con la linea fija PSTN?
No, la central funciona a travès de red LAN o GSM/SMS.
No puedo ver la aplicación cuando uso la conexión
de datos.
Controlar que la dirección del servidor estè correcto como
reportado en el manual de instrucciones.
No recibo las notificaciones del panel.
Controlar las configuraciones de notificacniones del telefono.
No recibo llamadas de alarma, mientras que los
mensajes llegan correctamente.
Tenga en cuenta que, a diferencia de los SMS, la llamada tarda un mínimo de 30 segundos antes de ser enviada al número
de teléfono, así que realice una prueba, dejando el sistema en
alarma por más tiempo.
APPLICACIÓN DEDICADA
“PROXE SICURA PRO”
PARA EL CONTROL Y GESTION TOTAL
DEL PANEL
ATENCIÓN:
EL DISPOSITIVO NO SOPORTA LA CONEXIÓN WIFI,
ES NECESARIO USAR UN CABLE DE RED RJ45 O USAR
UN REPETIDOR WIFI QUE TENGA UNA SALIDA LAN.

El expediente no debe revelarse, uso reservado para Bricomart
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