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Energy Control

Controles de Presencia

Logo IR

El Logo IR es un sensor de
infrarrojos con aviso por SMS y
micrófono integrado con el cual
podrá, garantizar la seguridad de una
propiedad, Monitorizar el estado de
la alimentación 230V a través de
mensajes SMS y escuchar de forma
remota lo que está sucediendo
gracias al micrófono incorporado.

ALARMA DE
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SMS
LLAMADA

RETRANSMITE EL
SONIDO DE LA SALA

MICRÓFONO

En menú dispone de test, password, multiple usuario, retardo de
salida,conexión/desconexión por SMS, ajuste de la sensibilidad del detector, estado de
sistema, zonas y alimentación, configuración de nombres para zonas de seguridad, bloqueo del
acceso de números no programados y envío de mensajes SMS a múltiples números
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Logo WS1

También dispone del modelo Logo IRW que
puede conectarse vía radio con otros
accesorios instalados en la casa como
sensores de presencia para zonas (EWP1)
sirenas interiores (EWS1) y exteriores (EWS2)

Logo WS2
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Logo Gate
Logo Gate le permite la apertura de puertas,
barreras o activar un dispositivo electrónico de forma
remota a través de la red GSM con una simple llamada,
si el número telefónico está en la base de datos el
control corta la llamda (ahorro de gasto) y acciona el
relé, si no está memorizado, solo rechaza la llamada

ACCIONA LA
BARRERA O PUERTA

3 entradas para
sensores de puertas
abiertas o con fallo

CORTA LA LLAMADA

LLAMADA
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