N1X

PORTERO GSM CON FUNCIONES DOMÓTICAS

HABLE CON SUS VISITANTES A CUALQUIER HORA Y DESDE CUALQUIER LUGAR
Portero GSM N1X es una unidad de audio GSM - comunicación entre Portero GSM y
teléfonos - que le permite comunicarse con sus visitantes mientras no esté en
casa o instalación. Cuando las personas visiten su hogar, oficina, casa de
vacaciones u otras instalaciones, al pulsar el botón del portero, la unidad N1X
llamará silenciosamente a sus teléfonos móviles (GSM) y/o fijos (RTC) y usted
podrá comunicarse con sus visitantes desde cualquier lugar del mundo.
Además el Portero GSM N1X le permite abrir puertas, barreras, pilonas y otros
dispositivos de control de acceso presionando una combinación de teclas en su
teléfono durante la llamada, a través de llamada perdida sin ningún coste o enviando
un simple mensaje de texto SMS.
N1X se puede pedir en una carcasa de montaje en superficie (estándar) o
empotrado, con 1 (estándar), 2, 4, 6 o 8 botones de llamada. Posibilidad de añadir un
teclado con códigos de acceso (opcional en caja de mayor tamaño)

Características
• Todo en uno
• Llamadas desde portero a teléfonos móviles y fijos
• Audio de alta calidad
• Hasta 5 usuarios (números) por botón
• Placa frontal acabado en acero inoxidable
• Caja de metal montaje en superficie

• Instalación fácil y rápida
• Hasta 100 usuarios (números) autorizados para abrir
puertas a través de llamada sin coste
• Apertura de puertas a través de teléfono móvil
• 2 entradas de alarma
• 2 salidas a relé con control remoto

Especificaciones técnicas
Alimentación
Consumo de corriente - pico
Consumo de corriente - modo transmisión
Consumo de corriente - modo espera
Módulo GSM QUAD. banda (Cinterion)
Dimensiones unidad (tipo S1)
Antena SMA externa incluida

Accesorios
12 - 24V CA/CC
2A
250mA
40mA
850/900/1800/1900 MHz
156 x 116 x 61 (51) mm
1

Alimentación
230V CA/14,6V CC

Antena GSM
externa antivandalica

Llave USB
lector de tarjeta SIM

Antena externa
(cable de 3 m)

Software para PC

