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SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BASADO EN CELULAR

FE AT URES
• Control de aplicación, mensaje de texto, o voz
• Hasta 10,000 usuarios
• Configuración rápida de usuarios temporales
• Temporizadores avanzados
• Verificación del estado de la puerta
• Pista de auditoría con reportes detallados
• "No Molestar" y modos de activación avanzados
• Intercomunicación celular
• Capacidad de 1000 códigos de acceso
• Seguridad con bloqueo después de 3 intentos
• Luz de noche
• Cámara de video adicional

funciona con

ROBUSTO Y DURADERO

Controle su puerta desde cualquier lugar usando

Construido de acero inoxidable y acero granallado,

una computadora, una tableta o un teléfono.

esta carcaza está diseñada para ser duradera.

FÁCIL DE USAR

PROGRAMACIÓN QUE USTED CONOCE

Desde la configuración inicial al uso diario, no

Los pasos de programación del teclado son rápidos,

existe otro control de acceso en el mercado que

sencillos y familiares ya que son idénticos a los

pueda ser mas fácil que este. ¡Relájese y disfrute!

utilizados en todos los teclados de Security Brands.
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C O NT R O L A SU MANE RA

P RO DUCTO
Dimensiones

7-3/8″(H) x 7-3/8″(W) x 5″(D)

Peso de Envío

10 lbs.

E L ÉCTRICAS
12–24 VAC / VDC*
transformador de 12 VAC incluido

Entrada
Consumo de Corriente

menos de 100 mA @ 12 VDC
menos de 75 mA @ 24 VDC
en espera con luz nocturna
menos de 150 mA @ 12 VDC
menos de 125 mA @ 24 VDC
con relevador activado

RE LEVADO R
Capacidad Nominal del
Contacto

2 A @ 30 V / .5 A @ 125 V
Carga CD/Carga CA

Voltaje de Conmutación Máximo

125 V / 125 V

Capacidad de Corriente Máxima

2A/2A

Potencia de Conmutación Máxima

60 W / 62.5 VA

Similar a un intercomunicador, llame
hasta 3 números de su elección en un
orden especíco.

APLICACIÓN
¡Transforme su teléfono en un control
remoto! La aplicación se descarga gratis
y es muy fácil de usar.

MENSAJE DE TEXTO
¡Es tan fácil como enviar un mensaje de
texto! Envíe un comando a través de un
mensaje de texto y el dispositivo le
responderá con prontitud.

LLAMADA DE VOZ
Haga una llamada rápida y siga las
instrucciones. No hay nada más fácil.

TECLADO
Verificado y contrastado, es la forma
más familiar de acceder.§

AM BIENTALE S
Temperatura de Operación

BOTÓN DE LLAMADA

-15 to 175 °F

* Verifique que el voltaje actual no sea ± 10%. Se recomienda el uso del transformador de 12 VAC proporcionado.

¡EMPIECE AHORA!
¡PAGUE SÓLO
UNA FACTURA MENSUAL! †
Ascent X1 incluye una tarjeta SIM de
T-Mobile‡ y está lista para activarse.
¡Le ayudamos con TODO el papeleo!

¡es así de fácil!

vi si te su m m i tcon tr ol .com

† Cubre el uso de la red celular T-Mobile, la puerta de enlace para acciones, servidores Summit Control, mantenimiento y desarrollo.
‡ Se puede utilizar una tarjeta SIM de AT&T en caso necesario o de acuerdo a su preferencia.
§ El teclado es un módulo independiente y no está vinculada a la plataforma Summit Control (programación, información, etc.).

su socio en el control de acceso
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