PORTERO AUTOMÁTICO SIN CABLES PW200
El Portero Automá�co PW200 no necesita ningún
�po de cableado desde cada vivienda de la
comunidad al portal o a cualquier otro lugar donde se
ubique.
La comunicación de la visita con una vivienda
concreta se realiza a través de la telefonía móvil. Ello
permite que quien autoriza el acceso se pueda
encontrar en cualquier lugar.
Por otra parte los usuarios autorizados podrán
acceder al recinto por tarjeta RFID o llamada
telefónica sin cargo.

CARACTERÍSTICAS:

ESPECIFICACIONES:

-Instalación muy rápida. No necesita ningún
cableado a las viviendas.
-Apertura de puertas por tarjeta Mifare o llamada
gratuita.
-En cada vivienda puede haber hasta 5 números de
teléfono autorizados y 10 tarjetas Mifare.
-Es responsabilidad del propietario de cada vivienda
la ges�ón de 4 de los 5 números de teléfono que le
corresponden a su vivienda.
-Cuando se produce un intento de apertura por un
número de teléfono no autorizado, el equipo PW200
ignora la llamada.
-Hasta 1000 usuarios con permiso de apertura y 200
viviendas.
-Diseño amigable, pantalla LED, carcasa exterior de
aluminio e interior de acero galvanizado.
-Relé de 2 salidas NO/NC por ej. para conectar una
cerradura eléctrica y una cámara.
-Tiempo del relé programable hasta 300 segundos.
-Comunicación verbal 2 vías.
-Quad band 850/900/1800/1900 Mhz red GSM.
-Múl�ples aplicaciones en el ámbito de una
comunidad de vecinos como la puerta principal y
cualquier otro acceso comunitario.
-Protector opcional.

- Entrada corriente eléctrica: DC12v / 1,5A
- Consumo: En standby 12v/70mA / Maximo
12v/300mA
- Frecuencia GSM:850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz
- Interface SIM: Soporta 1,8v/3v SIM Card
- Antena exterior: Interface antena SMA , 50 ohmios
- Máximo nº autorizados: 1000
- Máximo nº viviendas: 200
- Máximo nº tarjetas: 2000 Mifare Clasic o Desﬁre
- Relés de salida: 2 NO/NC , nominal 5A/30v DC,
5A/250v AC
- Temperatura: -10 a +70 ºC
- Humedad: Hasta 95%
- Dimensión exterior: 273 x 130 x 50 mm
- Dimensión hueco pared: 252 x 113 x 33 mm
- Dimensión hueco pared con protector: 304 x 150 x
41 mm
- Peso bruto/neto Portero PW200: 950 g / 680 g
- Peso bruto/neto Protector Portero PW200: 630 g /
460 g

FUNCIONES DE CONFIGURACIÓN:
ADMINISTRADOR:
- Alta del número telefónico del propietario de cada
vivienda (1) vía SMS desde el teléfono del
administrador.
- Alta de las tarjetas Mifare de cada vivienda (10). Se
realiza presentando las tarjetas al portero
automá�co PW200.
- Modo de comunicación verbal o no verbal

PW200 CON PROTECTOR:

PROPIETARIO:
- Alta de los números telefónicos de otros usuarios
de la vivienda (4) vía SMS desde el teléfono del
propietario.

