TelEsprit

GSM Comunicador

TelEsprit 9002
EVITA COSTOSOS
CABLEADOS Y AUMENTA LA
SEGURIDAD DE LA CASA

INTRODUCCIÓN:

TelEsprit

DISUADE A POSIBLES
LADRONES EN AUSENCIA DE
LOS PROPIETARIOS.

Es un comunicador GSM que viene con su propio punto de llamada externa de
acero inoxidable. Ha sido diseñado para cualquier cableado directo desde la
posición de la puerta y la propiedad del dueño.
Cuando se presiona el botón de llamada, el sistema llama a los números
programados, hasta 3 números de teléfono.
Una vez que el propietario ha contestado, el visitante y él pueden tener una
conversación de dos vías de comunicación. Si el propietario desea permitir el
acceso, lo que tiene que hacer es introducir 3 indicaciones que aparecen en el
teclado del teléfono y la puerta se abrirá.

El TelEsprit 9002 es también un sistema de control de acceso. Se pueden registrar
hasta 1.000 usuarios y si cualquiera de ellos llama al sistema, llamada sin
coste, la puerta se abrirá. Si la llamada entrante es de un usuario no registrado,
la puerta no se abrirá.
También tiene 2 entradas que pueden conectarse a sensores magnéticos o de
movimiento y enviar mensajes de alarma a 3 móviles.

El
visitante
llama .

TelEsprit 9002

llama al primer
número

El propietario
responde.

El propietario
marca el
comando simple.

La puerta se abre.

www.getesaiberica.com
getesa@getesaiberica.com

Múltiples
aplicaciones…

1.

FUNCIONA COMO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
PARA LOS USUARIOS REGISTRADOS.
ABRE LA PUERTA SIN COSTE DE LLAMADA.
Cuando uno de los 1000 usuarios registrados llama, el
sistema rechaza la llamada y activa el relé

CARACTERISTICAS:
 Soporte de doble o cuatro
bandas GSM.

Usuario autorizado
en la lista del

 Puede funcionar con cualquier
Botón de 4 puntos de llamada
cableados.
 Control remoto mediante
llamada O SMS.
 Registro de usuarios (hasta 1000)

TelEsprit 9002.

2.

 Notificación de alarma vía
SMS (hasta 3 números)

 Protección por contraseña

 Batería de litio para copia de
seguridad recargable.

 IP65 a prueba de intemperie.

TelEsprit 9002 FUNCIONA COMO UN SENCILLO
SISTEMA DE ALARMA PARA SU HOGAR .

Administrador 2
recibe alerta

 Contenidos de alerta
programables por SMS

 2 salidas de relé
( NC: 20A@240VAC/28VDC;
NO:30ª@240VAC/28VDC).

identifica las
llamadas, reconoce al
usuario y rechaza la
llamada.

Administrador 1
recibe alerta

 Sencillo comando de texto SMS

 2 CC entradas Opto-aisladas,
cuando la entrada está conectada
a 12V o 0V, se envía SMS de alerta.

Activa el relé 1
de la puerta

TelEsprit 9002

3.

Administrador 3
recibe alerta

TelEsprit 9002 TAMBIÉN PUEDE USARSE COMO
SISTEMA DE LLAMADA DE EMERGENCIA
EN ASCENSORES.

CABLEADO DEL DIAGRAMA DEL PUNTO DE LLAMADA:
Funciona con cualquier botón de 4 puntos de llamada cableados.
Botón de
llamada.
Altavoz
Presione el
botón.

