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Sontel 2+2Sontel 2+2

ON/OFF/Ac�vación por SMS

Ac�vación temporizadas a través de llamadas telefónicas gratuitas

 ON/OFF por llamada y tono tác�l (DTMF)

Aplicaciones:

Control de barreras

Control de persianas

Control de la bomba y del riego

     Módulo de marcación por SMS/llamada para centrales de alarma de robo e incendio

     Sistema de alarma simple para caravanas/barcos/yates/almacenes

     Alarmas de inundación de agua / pérdida de agua / nivel del depósito

Casas de alquiler con control remoto de puertas y electricidad

Sontel 2+2 Características
2 x Entradas digitales y aisladas (entre +3...27V DC)

Ajustes de los retardos de entrada para cada entrada

Fácil configuración con un solo SMS

Cambiar el contenido del texto de los SMS

Consulta instantánea de estado

Períodos configurables de mensajes para comprobar estado de opera�vidad del control

Antena reemplazable �po SMA

Caja industrial a prueba de agua y polvo IP67

2 salidas de relé de contacto seco de alta capacidad de 10A 230VAC

8 administradores (reciben alertas, realizan configuraciones y controlan los relés)

1.000 usuarios (controla las salidas de relé)

Código: 19.108   Disposi�vos de alarma y control GSM

Sontel 2+2 es un disposi�vo de alarma GSM y SMS polivalente que incluye 2 entradas y 2 
salidas de relé.
Puede controlar sus disposi�vos remotos mediante estos 3 métodos: 

También �ene 2 entradas aisladas que puede conectar varios sensores / relés de contacto seco / paneles 
de alarma de incendio y robo. En caso de cualquier cambio en las entradas el control enviará 
instantáneamente SMS y luego Opcionalmente llamará hasta a 8 números.

168€
Precio sin

I.V.A.
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