Para: Distribuidores de Latinoamérica
Fecha: 20 de mayo de 2016

3G4005
Comunicador
Celular Universal
Introducción
El uso de telefonía fija para la comunicación está disminuyendo rápidamente tanto en el mercado residencial como en las
pequeñas empresas. Gracias al Comunicador Celular Universal 3G4005, usted puede actualizar casi cualquier panel
convencional conectado a RTC a la tecnología GSM/3G. Esta solución compacta es una forma económica de optimizar el
sistema de seguridad de sus clientes, ofreciendo un sistema más inteligente y prolongando la vida útil de sus antiguos
paneles.

Segmentos de mercado
•
•

Residencial y comercial
Latinoamérica (excluyendo Brasil)

Casos prácticos
•
•
•
•
•

Actualice un panel exclusivo de la RTC para permitir la comunicación con una Estación de Monitoreo por celular.
Utilice SMS para habilitar el armado o desarmado remotos, o la activación de un panel anterior existente.
Agregue la opción de monitoreo automático por voz y SMS a los paneles que no poseen estas funciones.
Obtenga acceso a información útil del estado y la situación del sistema dentro de las instalaciones, así como
notificaciones detalladas, notificaciones por voz y SMS y comandos.
Utilice un comunicador autónomo mediante el envío de información de eventos a la Estación de Monitoreo o a un usuario
final de monitoreo automático ingresando activaciones.

Características principales
Característica principal

Beneficios para el cliente

Valor

3G con opción 2G

Mayor seguridad, cobertura y
ahorro de costos

La comunicación por telefonía celular elimina el
riesgo de que un intruso corte el cable de telefonía
fija, ya que no existe ningún cable.

Comunicación directa con
Estaciones de Monitoreo

Mantenimiento simplificado

Mayor seguridad para las comunicaciones, sin
líneas de telefonía fija.

Seis terminales programables

Control remoto

Ofrece sistemas de alarma más inteligentes, ya

1

(entrada/salida)

que admite control y funciones básicas de
automatización en hogares con el panel actual.

Función de CID a mensajes de
voz y SMS

Monitoreo automático

No es necesario reemplazar el panel para agregar
la función de monitoreo automático por voz y SMS
a los paneles que no la tienen.

Batería de Li-Ion opcional

Continuidad de operación

Soporta seis horas de funcionamiento durante
cortes de energía, para brindar una seguridad
ininterrumpida.

Compatibilidad
Con todos los paneles que poseen CID y SIA (TSP y otras marcas).
Para ampliar el rango de radio celular, se puede usar una antena externa opcional, seleccionada de entre las siguientes
piezas:
-

GS-15ANTQ: Antenas de banda cuádruple para exteriores con cable de 15 m
GS-8ANTP: Antena de banda quíntuple para interiores

Disponibilidad
•
•
•

Latinoamérica
Latinoamérica: CNC, FCC
Idiomas: No hay limitación de idioma. El software de programación DLS se encuentra disponible en idioma inglés,
español y francés.

Precios e información para pedidos
Modelo

3G4005

3G4005K
LIB2A6**

Descripción

Número de
pieza

Comunicador Universal 3G
con gabinete de plástico
Comunicador Universal 3G Kit de panel y antena listo
para utilizar
Batería de Li-Ion 2,6 Ah 3,7 V

Cant.
por
caja*

Precio por
unidad (con
caja) (USD)

Precio por
unidad (sin caja)
(USD)

3G4005-LAT

6

315.00

378.00

3G4005K-LAT

6

288.00

345.60

30

49.50

59.40

LIB2A6

* Cantidad de unidades por caja
** Este ítem estará disponible para envío en las próximas semanas

Nota: los precios están expresados como precios de lista. Por favor, aplique su descuento.
Contacto para pedidos

Contacto de ventas

Contacto de soporte técnico

+1-905-760-3000
+1-888-888-7838

Para obtener información
adicional, contáctese con su
representante local de ventas o
envíe un correo electrónico a:
Info@dsc.com

Latinoamérica: +1-905-760-3000

2

