Telefono de contacto : +562 22407500
www.artilec.cl
2020-08-03 04:54:06

MODULO 3G GSM/GPRS LIGTH AGI

$142.767

$169.893 con IVA

Código: 01274
Marca: RISCO
Modelo- P/N: RW132G30000A

TIENDAS
Huechuraba

: En stock disponibilidad inmediata

Sucursal Exequiel: En stock disponibilidad inmediata
Sucursal Matta: Sin Stock

Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días
hábiles mediante LITCARGO/TURBUS en regiones.
Descripción del producto

RP432G30000A: MÃ³dulo Multi Socket 3G + Antena para caja de plÃ¡stico
Los mÃ³dulos 2G y 3G multi-socket son dos mÃ³dulos que se aÃ±aden fÃ¡cilmente, permitiendo que el sistema se comunique a travÃ©s
de GSM 2G o 3G. Se pueden utilizar como comunicaciÃ³n principal o de respaldo en caso de fallo de la red IP o RTC.
Estos mÃ³dulos se utilizan con ProSYSâ¢ Plus o LightSYSâ¢ 2 (versiÃ³n superior a 5,0), permitiendo la comunicaciÃ³n simultÃ¡nea a
mÃºltiples destinos, tales como a RISCO Cloud, CRA, SMS a nÃºmeros privados.
Con el mÃ³dulo 2G o 3G multi-socket y con el mÃ³dulo IP multi-socket, es posible tener una redundancia de comunicaciÃ³n con la nube.
Los mÃ³dulos 2G y 3G utilizan protocolos de formato estÃ¡ndar (SIA, Contact ID) para enviar alertas a las centrales receptoras de
alarmas por voz o utilizando la receptora IP / GSM de RISCO, que conecta con el software de gestiÃ³n remota de alarmas. AdemÃ¡s, el
sistema puede enviar eventos de protocolo SIA IP a CRA que tienen receptores IP estÃ¡ndar. Los mÃ³dulos 2G y 3G tambiÃ©n permiten
enviar SMS y alertas de voz, e informaciÃ³n al usuario sobre el estado del sistema. Los mÃ³dulos 2G y 3G permiten la programaciÃ³n
remota del panel a travÃ©s del software de configuraciÃ³n.
LightSYS 2 es un sistema de seguridad hÃbrido profesional diseÃ±ado con los instaladores en mente.
Popular entre los usuarios finales debido a un Smartphone App para iPhone, iPad y Android
FÃ¡cil de instalar y dar soporte
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Flexible para cualquier tipo de instalaciÃ³n
Popular con viviendas y negocios
LightSYS 2 tiene una aplicaciÃ³n de Smartphone de moda para los usuarios finales, facilitando la venta de instalador de casa y
dueÃ±os de negocios.

Productos Relacionados

TRANSMISOR

BATERIA 12V - 7.0 A

MODULO IP MSOCKET

RECEPTOR

TRANSMISOR

MOMENTANEO 1CH

ULTRACELL

LIGH-PRPLUS

MOMENTANEO 1CH

MOMENTANEO 2CH

Codigo: 18012

Codigo: 08010

Codigo: 01290

Codigo: 18004

Codigo: 18015

Marca: GARRISON

Marca: ULTRACELL

Marca: RISCO

Marca: GARRISON

Marca: GARRISON

LK-102P-RM

UL7-12

RP512IP0000A

LK-102RM 12-24VAC

LK-102P-RD

$7.001 +iva

$10.333 +iva

$77.481 +iva

$15.890 +iva

$8.499 +iva
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