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Avisador Telefónico VK

El Avisador VK es un sistema de telecontrol y telemetría basado en la tecnología GSM que permite monitorizar el 
estado de su explotación de forma remota  de un modo sencillo y eficaz. Se alimenta directamente a 220v e incorpora 
una batería LiPo interna que le permite funcionar durante varias horas sin alimentación externa. Esta característica 
permite entre otras cosas que el equipo informe de la condición de fallo de red de 220v sin necesidad de ningún 
accesorio,  batería o conexión externa.

Cuenta ademas con 8 entradas digitales para detección de contactos abiertos o cerrados, 2 salidas a rele que se 
pueden activar mediante un simple SMS y la posibilidad de  entradas para sondas de temperatura y humedad.

Su funcionalidad básica es de un lado la transmisión de alarmas, temperatura o humedad fuera de rango, señales 
digitales activas, fallo de red, etc. Y de otro lado, también es posible  el registro de datos (datalogger) de cualquiera de 
sus entradas, para enviarlas mas tarde mediante llamada de datos GSM o GPRS al centro de control. Para facilitar su 
instalación su encapsulado permite su colocación de forma directa en via para carril DIN estándar.

   Alimentación   230 V / 50 Hz. 

   Consumo Máximo    5 Watt 

   Consumo Nominal    0.5 Watt

   Temperatura de Operación   0 °C a +50 °C

   Fusible de Protección   125 mA 

   GSM    Siemens Mc55 

   Entradas Digitales    

 

   Sonda de Temperatura y/o Humedad  

   Aviso mediante llamada de voz + SMS  

   Bateria LiPo incluida Hasta tres horas de autonomía  

   Cumple con la Normativa CE  

Salidas Digitales

caracter íst icas

   8 (Activación por cortocircuito a masa)
   2 (Salida por Relé Libre de Potencial)

Opcional
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