
Alarma Residencial GSM MAGNETIC LOCK 

Atributos del sistema: 

 Armado o desarmado de la alarma vía celular,  a través de llamadas perdidas. 

 Indicación por mensajería de texto del armado y desarmado del sistema. 

 Discador automático de disparo de alarma, con llamadas y mensajes de texto. 

 Envío de mensaje de texto por cada zona activada. 

 Envío de mensaje de texto cuando se activa al pánico silencioso. 

 Comunicación inalámbrica (RF) entre el módulo y controles remoto. 

 Numero de contactos principales: 3 

 Número de contactos de pánico silencioso: 3 

Componentes Básicos: 

 Módulo de alarma con ranura para SIM CARD, diseñado para ser instalado en 
cualquier tipo de residencia o local comercial por su tamaño y moderna electrónica.  

 
 Incluye una regleta para realizar fácilmente las conexiones y luces indicadoras 

(Leds), que indican el estado de la alarma. 
 

 Controles Remoto que además de su novedoso diseño ergonómico permiten armar 
y desarmar el sistema, activar el pánico. 
 

 Resistencia de fin de línea: Son necesarias para una correcta instalación de las 
zonas. 

 
 Cargador de batería: 13.8Vdc 1A.  Mantiene la carga de la batería y la alimentación 

del sistema cuando hay fluido eléctrico. 
 

 Caja metálica 
 

 Antena de señal GSM (CELULAR) 
 

 Manual de Usuario. 
 

Combo 1: además de los componentes básicos incluye: 

 Batería 12Vdc 7Ah: Permite un funcionamiento normal en caso de fallas en el fluido 
eléctrico. 

Combo 2: además de los componentes básicos incluye: 

 Batería 12Vdc 7Ah: Permite un funcionamiento normal en caso de fallas en el fluido 
eléctrico. 

 1 Sirena 12V 20W. 

 1 Sensor magnético liviano para puerta. 

 1 sensor infrarrojo de movimiento antimascota. 



 
 
Especificaciones:  
 

 Alimentación de 12 VDC 
 Provisto de 4 zonas: 
 ZONA 1: Entrada inmediata 24 horas. 
 ZONA 2: Entrada temporizada.  
 ZONA 3: Entrada normal.  
 ZONA 4: Entrada normal con Tamper. 

 
 Configurables a zonas perimetrales (entrada normal) solo cambiando un jumper 

 
 2 Controles Remotos de 3 botones  
 Resistencias de fin de línea 
 Manejo a control remoto y manual de las diferentes funciones.  
 Señal audiovisual de armado y desarmado.  
 Pánico sonoro.  
 Pánico silencioso  
 Hasta 3 números celulares configurables por SMS 
 Armado y desarmado desde los 3 números configurados de celular 
 Aviso de zona activa mediante llamada perdida o SMS 
 Salida de pánico configurable 
 Estado de la alarma con solo enviar un SMS 

 

Garantía: 
Tres años de sobre el módulo de Alarma 
6 meses para controles remotos y accesorios 

 

Revisión: 2017-01-10 

Area de Ingeniería 

Micromotores Ltda. 

YAP. 

 

 


