TELKAN 1

MANDOS TELEFÓNICOS
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Controle su casa...

esté donde esté

Control de 1 canal
para línea fija

Control de 1 canal
para línea móvil

TELKAN 1 - Control de 1 canal para línea fija
TELKAN 1 GSM - Control de 1 canal para línea móvil
TELKAN 1 GSM AL + Alarma por Contactos
TELKAN 1 GSM AT + Alarma por Temperatura
TELKAN 1 GSM Nivel + Alarma por Nivel

El TELKAN 1 le permite controlar de forma sencilla 1 canal mediante
una llamada de teléfono o un mensaje SMS. Los menús de voz o mensajes
están disponibles en 9 idioma dependiendo de los modelos: Castellano, Inglés,
Francés, Alemán, Italiano, Catalán, Vasco, Gallego y Portugués.
Los usos a los que se pueden aplicar son múltiples: calefacción, aire
acondicionado, riego automático, iluminación, presencia, llenado de un
depósito de combustible, control cámara congelados...etc.
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Energy control

Características TELKAN 1

12(5)A 250V LIBRES DE VOLTAJE

• Control remoto de un equipo mediante una llamada
• Unidireccional, multitonos (teclas del teléfono)
• Informa del estado mediante mensajes de voz sintetizada
• Pulsador frontal cambia el estado del canal (abierto / cerrado)
sin tener que realizar una llamada telefónica
• En caso de un corte de suministro eléctrico el canal recupera su estado anterior
• Informa mediante tres leds del estado del relé, del aparato y de la línea telefónica
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Características Gama TELKAN 1 GSM
• Control remoto de un equipo por SMS
• Bidireccional, informa del estado mediante SMS
• Pulsador frontal permite cambiar el estado del canal
(abierto / cerrado) sin tener que enviar un SMS
• En caso de un corte de suministro eléctrico el canal recupera su estado anterior
• Informa mediante tres leds del estado del relé, del aparato y de cobertura
• Porta SIM y antena estandar incluidos. No incluye tarjeta SIM
• Compatible con cualquier compañía de telefonía móvil

ALIMENTACIÓN
230V~ +10% -15%
50/60 Hz máx. 2VA
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• GSM AL incopora una alarma por cierre de contactos

Sonder

• GSM AT incopora alarma por temperatura y sonda: -40ºC a +140ºC
• GSM NIVEL incopora una alarma por nivel con umbral programable para un
transductor 4 a 20mA que además le informa del valor exacto o porcentual de la
lectura por SMS. Ideal para usar con sonda de líquidos, humedad,
temperatura...etc. (Sondas no incluidas).
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A - Consulta estado actual
B - Consulta estado actual y grado de cobertura
C - Consulta estado actual, grado de cobertura, estado de alarma técnica por cierre de contactos.
D - Consulta estado actual, grado de cobertura, temperatura actual, temperatura de alarma, estadísticas de
temperatura los últimos : 1min, 4min, 15min, 1h y 4h.
E - Consulta estado actual, grado de cobertura, valor actual de la sonda conectada en porcentaje o absoluto,
Valor de alarma seleccionado, estadísticas del valor controlado por la sonda. En caso de nivel de líquidos
(F) nos avisa para rellenar por ejemplo un depósito de gasoil. La estadística es de los últimos :1min,
4min, 15min, 1h y 4h., con lo cual disponemos de una idea de consumos.
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Para ampliar información sobre gama consulte nuestra web

