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El equipo que se Conﬁgura y Alerta por SMS

GSM-SMS-5

El GSM-SMS-5 es una versión mejorada del GSM-SMS-4,
ahora con un display OLED para una conﬁguración y uso más
amigable.
Con unos simples comandos se conﬁguran hasta 4 destinos
de alerta (Teléfonos celulares), que guarda en la memoria
para enviar avisos por mensaje de texto en el caso de
producirse un estado de alerta por temperatura, o un cambio
de estado en alguna de sus 4 entradas de contacto seco
destinadas a monitorear detectores.

Detectores compatibles:
(EP-220),

Corte eléctrico

°C

Apertura de puertas, inundación

(EP-12 ), humo (FDR-26) , entre otros.
También se puede utilizar para conectar
salidas de paneles de alarma o sistemas de

!

detección de incendio que no posean avisos de
alertas

a

celulares,

agregando

así

esta

importante prestación al sistema de monitoreo
ya existente.

Características Principales
No requiere conexión a internet.

Enviando un SMS con el texto "temp", el equipo

El equipo GSM-SMS-5 sólo responde comandos

Fácil de utilizar y de programar.

devuelve la temperatura que está midiendo.

provenientes únicamente de los números previa-

Monitorea temperatura ambiente.

Permite consultar el estado actual en cualquier

mente registrados en su agenda, y rechaza

Se le conﬁgura un máximo de temperatura a

momento.

cualquier llamada o mensaje de texto que no

partir del cual, si la medición supera el

El equipo permanece atento a cualquier cambio

contenga un ID autorizado.

mismo, envía las alertas por SMS.

en las entradas de contacto seco, y si alguna se

El GSM-SMS-5 funciona con CHIP de cualquier

Registra hasta 4 números de celular, y cada

dispara, comienza a dar avisos por SMS a los

compañía telefónica.

uno de estos queda luego autorizado para

números que posee en su agenda para alertar de

enviar comandos y recibir alertas.

la situación.

