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Comunicador celular MAIC de
RightKey

Para mayor información:
RightKey
Sarmiento 3986
(C1197AAF) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4867-3140
info@rightkey.com

La firma brasilera ECP pre-
senta a través de Distri-Mas-
ter, su distribuidor exclusivo
en nuestro país, el panel de
alarma de 433 MHZ con
mensaje de voz Alard Vox.

Panel de alarma con Mensaje de
Voz Alard Vox

Para mayor información:
Distri-Master
Mosconi 2731
(B1674AHE) Saenz Peña
Tel.: (54 11) 4859-6005
distri-master@hotmail.com
www.ecp.com.br

MAIC (Mensajes de Alar-
ma instantáneos vía Celular)
es una interfase que se co-
necta en forma transparente
a cualquier tipo de panel.
Reporta inmediatamente dis-
paros de alarma vía PGM o
sirena y cortes de línea tele-
fónica, enviando un mensaje
celular a la estación de moni-
toreo e incluso al mismo due-
ño de la propiedad.

Características técnicas:
• Celulares soportados:

Ericsson R280d, T237,
T226 y T290; Siemens A55,
A56, C55 y C56 • Mensa-
jes de SMS: Corte y recu-
peración de línea telefónica;
Activación de PGM o sirena

en el panel de alarma; Auto-
testeo periódico • Diagnós-
ticos: vía LED, señal audible
y por interfase de configura-
ción RS-232 • Reportes pe-
riódicos y estadísticas de
funcionamiento • Configura-
ción: Local vía PC o remota
vía SMS seguro • Paráme-
tros de tiempos de corte y
recuperación de línea • Has-
ta 3 números de destino •
Compatible con SoftGuard.

Este panel se encuentra
disponible en tres versiones:
Vox1, de 1 zona cableada o
inalámbrica; Vox2, de 2 zo-
nas particionables (cablea-
das o inalámbricas) y Vox4,
de 4 zonas particionables
(cableadas o inalámbricas),
todas con la posibilidades
de registrar un mensaje de
voz grabado por el usuario.

Funciones programa-
bles por teclado (comunes
a todos los modelos):

• Zonas particionables •
Zona 1 temporizada o ins-
tantánea • Tiempos de entra-
da y salida programables •
Activación automática des-
pués de 60 minutos • Beep
de sirena activada/desacti-
vada • Activación/desactiva-
ción por control remoto ECP,
teclado o llave remota • Fun-
ción pánico en el control re-
moto • Llamada a 6 núme-
ros telefónicos • Funciones
programables vía teclado •
Mensaje de voz grabado por
el usuario • Provistas con
control remoto • consulte
por KIT listos para instalar.


