RECEPTOR MÓVIL GT05
El receptor móvil GT05 puede ser usado de manera remota para el control de puertas abatibles o
deslizantes y en general para el acceso de personal autorizado. Es usado en puertas de acceso, portones de
acceso, interruptores remotos, sistemas de entrada a estacionamientos, etc. También puede ser usado en
lugares que requieran un sistema de encendido y apagado. El accionamiento es vía llamada gratuita
realizada desde un teléfono móvil o fijo.

Características
- La llamada no genera costo, el dispositivo reconoce el número autorizado, rechaza la llamada y procede a
accionar el relé.
- Múltiples aplicaciones: portones, puertas abatibles o deslizantes, rejas, alumbrado, maquinaria y todo tipo
de artefactos que funcionen a través de sistema eléctrico.
- Se puede controlar las aperturas de puerta no autorizadas, existencia de gases, movimientos, derrames, …
- Consulta de eventos.
- Seguro. El uso de identificador de llamadas permite ignorar los números no autorizados.
- Se puede operar desde cualquier lugar sin límite de distancia.
- Alta y baja de usuarios y otras configuraciones vía SMS.
- Capacidad para almacenar hasta 999 usuarios registrados.
- Se puede configurar para que el Receptor Móvil GT05 envíe un SMS de confirmación a quienes actúan
como administradores y al usuario.
- SMS por falta de suministro eléctrico.
- Tiempo de la activación del relé programable.
- Led para señal GSM, estado alarma, estado relé y encendido.
- Se puede programar el chequeo del sistema para un período de tiempo.

Especificaciones
- Frecuencia GSM: Quad-Band 850/900/1800/1900MHZ
- Entrada digital: 2 NC/NO
- Salida digital: NC/NO 3A/240V AC
- Salida sirena: 12v/1A
- Fuente de alimentación DC: 9 - 24 v / 2A
- Consumo de energía: 12 V Entrada máxima 50mA
- Antena: 50Ω SMA
- Rango de Temperatura: -20 + 60ºC
- Rango de Humedad: Humedad relativa 90%
- Dimensión Exterior: 130x74x27 mm
- Batería: 3,7v / 900 mAH
- Peso: 260 g

