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CALLSISTEMAS DE
MANDO 
Y CONTROL

• Receptor de cuatro canales para el control del sistema 
de automatización a través de teléfono móvil (mensaje de texto o llamada), 

además de la gestión a través de transmisor.

• Posibilidad de control de distintos tipos de instalaciones 
como sistemas de alarma, riego de jardín, etc. 

• El sistema funciona mediante la activación de un determinado 
número de usuarios (telefónicos) en la SIM del receptor. 

Cada usuario podrá, luego, controlar todas las funciones 
para las cuales se ha programado.

• La asociación del número de usuarios posibles, las confi guraciones 
relacionadas con los números telefónicos (memorización/cancelación/cambio 

de confi guraciones) y la memorización de los transmisores rolling code, pueden 
realizarse sin acceder a la central y sin  necesidad de la inspección por parte 

de un operador, ya que pueden realizarse a través del teléfono móvil.

• CALL permite asociar a uno de los cuatro canales una función activable a 
través de llamada interrumpida (costo cero). 

De este modo la activación de un mando determinado 
por parte de un usuario puede hacerse a través de una simple 
llamada con costo cero (por ejemplo, la apertura de la cancela, 

el encendido de las luces, el sistema de alarma).

• Pantalla integrada que permite personalizar las funciones de cada relé: mono 
estable, biestable o temporizado hasta 600 segundos.

• En el caso de asociación del sistema de alarmas a uno de los cuatro canales 
CALL está diseñado para realizar una llamada a un usuario predefi nido en el 

caso de activación imprevista de la alarma en sí.

• Posibilidad de deshabilitar el sistema de alarma simplemente 
a través del teléfono móvil por parte de un usuario habilitado 

para realizar esta función.

• La entrada para la batería tampón de 12 Vdc (opcional) con control de 
recarga integrado garantiza el funcionamiento del receptor incluso cuando

falta la corriente eléctrica
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