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INALÁMBRICO GSM
CITÓFONO

 

CARACTERÍSTICAS:

Citofono GSM para 200 Viviendas y 
1000 Usuarios, 4 usuarios por 
vivienda, permite la comunicación 
directa entre el exterior y la vivienda, 
comunicándose directamente al 
celular del usuario. Esto permite que 
el usuario conteste el citofono aun 
cuando no este en casa.

El control de acceso GSM es un 
nuevo tipo de sistema avanzado de 
control de acceso, que soporta relé 
para abrir la puerta para el usuario o 
los visitantes. Por este nuevo tipo de 
sistema de control de acceso, no 
hay necesidad de instalar el 
intercomunicador interior ahorrando 
el cableado.

1. El módulo incorporado del GSM de la Quad-Banda 850/900/1800/1900Mhz.
2. Seguro - Utilizando el identificador de llamadas para identificación, los 
llamados desconocidos se ignoran;
3. Ninguna necesidad de instalar los intercomunicadores de interior, ahorra 
cableado y coste del intercomunicador interior;
4. Sin cargos de llamada. El control de acceso GSM rechaza la llamada desde el 
número autorizado y luego realiza la acción de abrir la puerta;
5. Puede abrir la puerta para los visitantes de cualquier lugar, sin límite de 
distancia;
6. No es necesario proporcionar un control remoto o llaves o tarjeta RFID para 
diferentes usuarios;
7. Hasta 1.000 números de teléfono autorizados para un máximo de 200 
viviendas;
8. Cada habitación tiene una contraseña de administrador y 5 números de 
teléfono autorizados y 10 tarjeta RFID ;
9. Soporta tarjeta RFID para abrir la puerta;
10. El administrador puede agregar o eliminar usuarios autorizados mediante 
comandos de texto SMS;
11. 2 salidas de relé (NC / NO), tiempo de cierre de relé es programable (1 ~ 300 
segundos), compatible con cerraduras electrónicas y cámara de CCTV;
12. Diseño de uso fácil, pantalla del LED, aleación Shell y teclado numérico, 
fáciles para la instalación;


