
Dual com Duet

      · Trasmisi&oacute;n Transparente de todas las se&ntilde;ales desde cualquier Panel de Alarmas, con
trasmisor telef&oacute;nico con protocolos ContactID, Scancom Fast Format, etc. 
      · Trasmisor de respaldo para posibles fallos de comunicaci&oacute;n o cortes de la l&iacute;nea
telef&oacute;nica y sabotajes. 
      · Actualiza y mejora las comunicaciones existentes (v&iacute;a radio convencional, l&iacute;neas
telef&oacute;nicas compartidas, etc.), mejorando el nivel de seguridad. 
      · Optimizaci&oacute;n de los costes de trasmisi&oacute;n de las se&ntilde;ales desde el panel a Centros
de Recepci&oacute;n, mediante contrataci&oacute;n de paquetes de llamadas, personalizadas a cada
necesidad. 
      · Compatibilidad total con todos los sistemas del mercado existentes, tanto en trasmisi&oacute;n como
en recepci&oacute;n. 
      · Programaci&oacute;n y diagnostico remoto. 
      · Cumple homologaciones y especificaciones TBR-21. 
     
Descripción
El Duet es un Equipo Digital de Comunicaci&oacute;n de auto-marcado avanzado, para a&ntilde;adir
caminos duales de informes de alarma de seguridad a Paneles de Control que solo tienen una l&iacute;nea
de conexi&oacute;n.

 El Duet puede transmitir se&ntilde;ales de alarma a una Central Receptora de Alarmas (CRA) utilizando la
RTC o red de datos GSM.

 El Duet tambi&eacute;n puede programarse para enviar mensajes de texto SMS a tel&eacute;fonos GSM o
a CRA.

 El Duet conecta y monitoriza a la l&iacute;nea de tel&eacute;fono que est&aacute; normalmente conectada
al Panel de Control. Si se detecta un fallo en la l&iacute;nea, el Duet env&iacute;a una alarma de fallo de
l&iacute;nea a la CRA en su camino de radio GSM. Adem&aacute;s, pueden enviarse alarmas por texto
SMS a tel&eacute;fonos m&oacute;viles y/o receptora.

 El Duet tambi&eacute;n monitoriza continuamente el camino de radio GSM. Si se detecta un fallo en el
camino de radio, el Duet env&iacute;a una alarma de fallo GSM a la CRA en la l&iacute;nea
telef&oacute;nica. El Duet puede operar con Paneles de Control utilizando el protocolo de informe Contact
ID.

 El Duet requiere una tarjeta SIM GSM que est&eacute; habilitada para operar &lsquo;Datos y SMS&rsquo;.



 El Duet est&aacute; puesto en una caja de pl&aacute;stico ABS, la cual protege los elementos
electr&oacute;nicos y cumple los requisitos de seguridad RTC.

 El Duet incluye 4 salidas que pueden ser controladas desde el Bidireccional o enviando mensajes SMS a la
unidad desde un tel&eacute;fono m&oacute;vil.

Especificaciones técnicas

      · Transmisor transparente Dual GSM / RTC 
      · Convierte protocolos DTMF para ser enviados por el canal de GSM (Datos) / SMS 
      · Contact ID / Scancom FF 
      · Monitorizaci&oacute;n completa l&iacute;nea GSM / RTC 
      · Detecci&oacute;n de Perturbadores en la Red GSM 
      · Programaci&oacute;n remota (Software Bidireccional) 
      · Diagnostico Remoto 
      · Control remoto de salidas mediante SMS 
      · Cumple normativa TBR-21 
     


