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CENTRAL GSM

KIT ALARMA HÍBRIDA HILAR & INALAMBRICA
“VIGILA” GSM
- Panel de control GSM con teclado tactil
y tarjeta SD (no includa) para grabación de eventos
- Guia vocal en español
- Control mediante APP SMS - Llamada - SMS
- Kit completo pre-configuado formado por:
1 central de alarma, 1 mando a distancia,
1 contacto magnetico, 1 detector IR pasivo
- Temperatura de funcionamiento: -20°C / +60°C
- Dimensiones (PxHxL) central: 35x155x215mm

Listo para el uso

Inalambrico

Android

Iphone Ipad

Antimanipulación

Batería de
respaldo

Panel de alarma de alta calidad.
El kit sale preconfigurado, es suficiente
insertar la bateria y
colocar los sensores.
Configurar el panel según las
necesidades.

• ¿CUÁNDO ACONSEJARLO?
Cuando se requiera un control de alarma a
través de una línea 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 excluyendo las cámaras.

F.A.Q.
Para preguntas frecuentes sobre las alarmas vea
pag. 33, debajo de preguntas específicas sobreeste
modelo

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 - APP SMS

Temperatura func.

-20°C / +60°C

Sirena incorporada

Interna 80 db

Bateria

De reserva Incorporada 12V - 1A

Alimentación

15V - 2A

32 detectores wireless
8 ingresos hilares
8 mandos a distancia/teclados
16 switch domoticos

El panel funciona tambien con la linea fija PSTN?
No, la central funciona a travès de GSM/SMS.
¿Cómo hago funcionar las etiquetas RFID?
este panel no es compatible con el Tag RFID
¿El GSM de la unidad central no funciona?
Compruebe si el simulador se ha insertado correctamente, si
el sim no viene detectado intente con otro operador y quitar el
pin de bloqueo.
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. codigo de la tarjeta.

APLICACIÓN DEDICADA “PROXE SICURA PRO”
PARA EL CONTROL CON INVIO DE SMS
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