
MARCADOR DE TEXTO SMS

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

Ÿ Fácil de instalar.
Ÿ Programación simple a través de 

mensajes de texto.
Ÿ 2 entradas disponibles.
Ÿ Se pueden programar hasta 512 

números de teléfono.
Ÿ Se pueden configurar mensajes de 

texto separados para cada canal.
Ÿ Utiliza la misma tecnología que los 

teléfonos móviles.
Ÿ Variedad de diferentes redes 

disponibles que ofrecen una buena 
cobertura.

Ÿ Caja con clasificación IP65.
Ÿ 2 relés sin voltios para conectar 

dispositivos externos.

El marcador automático de SMS actúa 

como un teléfono móvil que envía un 

mensaje de texto a medida a 512 

teléfonos diferentes. Tiene dos entradas 

disponibles que permiten vincular 

diferentes dispositivos al marcador y un 

conjunto de mensajes diferente para 

cada uno.

El marcador automático de SMS utiliza 

una tarjeta SIM estándar insertada en la 

PCB y la mayoría de los proveedores de 

r e d  m á s  g r a n d e s  f u n c i o n a r á n 

perfectamente bien (veri f ique la 

intensidad de la señal y la disponibilidad 

de la red para el área donde se instalará 

el marcador de texto). La configuración 

del sistema se realiza simplemente 

enviando comandos de texto simples a 

la unidad. Se pueden usar SIM de 

contrato y paga a medida que avanzas, 

cuando se usa un paga a medida que 

avanzas, la unidad se puede configurar 

para enviar un mensaje de texto 

automático cada 28 días para evitar que 

expire la SIM.

Hay balizas externas opcionales y 

sondas de baliza disponibles.

Dimensiones del gabinete: 
A160mm x Al220mm x P120mm

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Números programables 
máximos

512

IP Clasificación 65

Conexiones Positivo / negativo

Voltaje de entrada 12VDC or 230VAC

Frecuencias SIM 850/900/1800/1900MHz

Entradas máximas 2

Panel de Alarma de Alerta de Texto
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