Especificaciones Técnicas
Hardware

G-SPEAK CLASSIC

Voltaje de alimentación

Especificaciones Técnicas
G-SPEAK CLASSIC+

10V - 30V CC

Uso de corriente (incluyendo
el Módulo de Llamadas)

En espera: 30mA
Máximo: 300mA

Cableado requerido (entre
el Módulo de Llamadas y el
Controlador GSM)

Seis cables de mínimo 0,2mm²
Máximo 10m entre el Módulo de Llamadas y el
Módulo GSM

Rango de tiempo de pulso
de salida

0.1s - 24 hr (en milisegundos)

Compatibilidad con redes

Sí

Temperatura de operación

-20°C a +50°C

Material de la carcasa

ABS

Protección contra picos

Sí
Uno – Solo
salida

Cuatro – configurables
individualmente como
entradas o salidas

Activación de entrada

NA

Borde ascendente, borde
descendente o ambos

Tiempo de Filtro

NA

0,1s - 24 hr
(en milisegundos)

Tiempo Entre Eventos

NA

0,1s - 24 horas
(en milisegundos)

G-SPEAK CLASSIC

G-SPEAK CLASSIC+

Capacidad de
cambiar o monitorear
dispositivos y funciones

Una salida para activar
dispositivo/función

Cuatro – configurables
individualmente como
entradas o salidas

Cantidad de usuarios

Hasta dos teléfonos de
voz, además de hasta
diez teléfonos “clave”
que pueden activar las
salidas

Hasta cuatro teléfonos
de voz (dos por botón de
llamada) además de hasta
100 teléfonos “clave” que
pueden activar salidas

No

Modo hablar1
Modo escuchar1
Activación de salidas por
SMS

Funcionalidad especial
Consulta de estatus de
sistema

Sí, vía SMS1

Consulta de configuración de sistema

Sí, vía SMS1

1 SMS vía teléfono de voz

Niños pequeños para llamar a sus padres
Personas mayores para llamar a sus hijos y cuidadores
Complejos industriales y almacenes

Sí – con servicios de voz y datos activados

Saldo para llamadas
requerido

Functional

•
•
•

GSM 900/1800MHz

Tarjeta SIM requerida

Canales

Facilita la llamada a a números de teléfono
seleccionados – fácil de usar y evita el abuso.
Ideal para:
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Salvo error u omisión- Centurion Systems (Pty) Ltd. reserva el
derecho de cambiar cualquier producto sin previo aviso
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Número de teléfono: +27 11 699 2400

SISTEMA INTERCOMUNICADOR DE CITOFONIA POR GSM

INTERCOMUNICADORES

Comunicación
inalámbrica.
Posibilidades
infinitas.

INTERCOMUNICADORES

Los sistemas de intercomunicadores
por GSM G-SPEAK Classic y
G-SPEAK Classic+ son ideales para las
personas activas. Usando su teléfono móvil como
auricular, puedráatender su intercomunicador y abrir su
puerta desde cualquier parte donde haya cobertura GSM.

Funciones y Beneficios
Conveniencia inalámbrica
¿Conoce la expresión que dice “menos es más”? Pues cuando
se trata de cableado, menos es menos: ¡menos dinero, menos
tiempo y menos esfuerzo! Con el sistema de intercomunicador
basado en GSM G-SPEAK, su propio teléfono, fijo o celular,
fucnionar como el auricular del intercomunicador. ¡Así no hay
necesidad de gastar dinero en cableado hasta su casa!.

Abra su puerta desde cualquier parte

¡Se escuchará su voz!

El sistema G-SPEAK ofrece a hasta 100 usuarios2 la capacidad
de abrir una puerta de entrada desde cualquier parte del
mundo a través de una llamada perdida (¡gratis!). No necesita
arriesgar la seguridad de su hogar dándole llaves o controles
remotos a su personal de jardinería o reparaciones, ¡puede
darles acceso limitado incluso si está relajándose en una playa
tropical! Usted siempre tiene el control.

¡Y también las de sus visitantes! G-SPEAK proporciona una
calidad de voz clara y cristalina gracias a la más moderna
tecnología GSM.

Control y Monitoreo3
Con el G-SPEAK Classic+, le damos la posibilidad de
monitorear y controlar hasta cuatro canales, configurables
independientemente como entradas o salidas.
Reciba notificaciones por SMS en su móvil por eventos
como4:
El portón quedó abierto

•

Las células infrarrojas de seguridad están obstruidas

Diseño compacto

•

Se activó una alarma

•

Falló el suministro eléctrico

La combinación de su intercomunicador
y su puerta de entrada son el comité de
bienvenida para los visitantes, así que
usted quiere asegurarse de que
se vean bien. El Módulo de
Llamadas del G-SPEAK
tiene un diseño atractivo y
compacto que ofrece una
instalación estéticamente
agradable. Una luz de fondo
de LED blanco logra una
bella visibilidad en baja luz
del módulo de Llamadas.

Controle hasta cuatro dispositivos distintos a través de
una “llamada perdida” (gratis) o SMS, por ejemplo4:
Abra su portón desde cualquier parte del mundo

•

Encienda o apague la bomba de la piscina

•

Controle un calentador de agua o generador

Con el sistema G-SPEAK, usted puede contestar su
intercomunicador desde cualquier parte del mundo1, dando
la apariencia de que siempre está en casa. Esto mejora mucho
la seguridad y actúa como elemento de disuasión ante los
intrusos. Además, únicamente los teléfonos autorizados y
programados pueden acceder al sistema.
El modelo G-SPEAK Classic+ también tiene dos funciones de
alta seguridad:

•

Active los sistemas de irrigación

•

Encienda las luces

•

Active una alarma

•

Su sistema de intercomunicador G-SPEAK nuevo o existente
se administra a través de instrucciones por SMS enviadas
directamente desde su teléfono móvil.

•

Modo escuchar
Enmudece el micrófono en el Módulo de Llamadas de su
portón, para que pueda escuchar discretamente cualquier
actividad en su puerta
Modo hablar
Use este modo para iniciar una conversación con
cualquier persona que esté en su puerta.

Libertad, funcionalidad y flexibilidad… eso es lo que promete
el G-SPEAK, y con un filtro de tiempo para activación de
entradas y un contador de tiempo entre eventos , ambos
ajustables, ¡eso es exactamente lo que ofrece! Por ejemplo:
configure su dispositivo para que le envíe una notificación
únicamente si el suministro eléctrico haya estado desconectado
por más de 20 minutos, o recién cuando su alarma se haya
activado más de dos veces.

•

•

Suba la apuesta de la seguridad

Una solución de monitoreo robusta3

Configuración fácil y segura

Agregue, elimine y edite usuarios autorizados y seleccione las
funciones del G-SPEAK que estos pueden usar. Recargue saldo
y configure las entradas y salidas, ¡todo por SMS!

1

Se requiere cobertura GSM

2

G-SPEAK Classic permite que
hasta diez personas operen la puerta
automática

3

No aplica al modelo G-SPEAK Classic, solo al
G-SPEAK Classic+

4

Ciertas funciones pueden requerir dispositivos
de interfaz adicionales tales como relés,
aisladores, etc.
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