SMS y llamadas

Manejo sencillo

Montaje fácil

Solución inalámbrica

Expandible

Proteja lo que para usted tiene valor
La Mini-Alarma AZOR GSM le ofrece al usuario toda la comodidad
gracias a su fácil manejo e instalación. El sistema se activa
o desactiva presentando su etiqueta de acceso al lector de mando.
Cada etiqueta está asignada a un solo usuario. Todo lo necesario
para la instalación está incluido en el equipo. Amplíe su protección
adquiriendo detectores adicionales. El usuario es informado
directamente a su teléfono móvil sobre cualquier peligro en su casa.

Componentes del sistema

Comunicador

Comunicador AZ-10K GSM

Control remoto AZ-10R

El comunicador es el cerebro del
sistema. Recibe los informes del
detector (alarmas, batería débil,
etc.) y envía mensajes al usuario
GSM en forma de SMS o mensaje
de voz. Las alarmas se pueden
definir en forma de señal luminosa
o acústica. Para un fácil manejo
por teléfono, el AZOR ofrece un
menú de voz.

Active y desactive su sistema
apretando el botón del control
remoto. Está diseñado en forma
de llavero para un manejo sensillo.

Lector de mandos AZ-10D

Lector de mandos

Este es el sistema de mando de
todo el conjunto y responde a la
etiqueta de acceso AZ-10T. Al
presentarse la etiqueta al lector,
este envía una señal a la central
para la activación o desactivación
del sistema. El lector confirma
la lectura de la etiqueta con una
señal luminosa.

Etiqueta de acceso AZ-10T

Etiqueta de acceso

La etiqueta identifica y autoriza
al usuario. El sistema puede
ser activado o desactivado
presentándola al lector de
mandos AZ-10D. Cada etiqueta
tiene su propia señal para que el
sistema reconozca quien lo está
activando o desactivando. Su
formato práctico permite llevarla
en el llavero.

Control remoto

Propiedades del sistema
Mini alarma GSM “plug & play” (enchufar y usar), ideal
para pequeñas instalaciones
Manejo fácil e intuitivo
10 detectores inalámbricos (movimientos, abertura de
puertas o ventanas, incendios)
Hasta 10 usuarios autorizados
Mensajes de voz y SMS para hasta 10 números
de teléfono
Control vocal para facilitar la navegación por los menús
Frecuencia de comunicación de 433 MHz

Detector magnético AZ-10M

Detector magnético

Vigila el abrir de puertas
o ventanas. El detector consta de
un contacto magnético que activa
la alarma siempre que se aparten
el ala y el marco de la puerta o de
la ventana. El detector se activará
también en caso de que la puerta
o ventana sean arrancadas de la
pared.

Detector de movimiento
AZ-10P

Detector
de movimiento

Se activará una alarma si se
detectan movimientos en la
habitación. El detector es
particularmente adecuado en
lugares de varias entradas.
El detector también se activará
en caso de ser arrancado de la
pared.

Vigila y responde a la presencia
de humo (productos de
combustión visibles) y a una
elevada temperatura en la
habitación. Tiene incorporada una
sirena para advertir del peligro.

Detector de incendio
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Detector de incendio AZ-10S

