MARCADOR TELEFÓNICO 4 CANALES
B-TEL 2

El marcador telefónico es un dispositivo de señalización capaz de llamar a una serie de números
telefónicos programados a los que enviar un mensaje de voz grabado o un mensaje digital multiprotocolo
programable para receptoras de alarma. El avisador B-TEL2 se presenta en una carcasa de plástico (ABS)
que se fija en la parte externa de la central a la cual se conecta. Está preparado para el funcionamiento
de 4 canales, de este modo se pueden controlar 4 eventos diferentes (Alarma de incendios, de robo o
averías, por ejemplo), con la posibilidad de asociar a cada línea un mensaje de alarma diferente.
Éstos mensajes se graban en las memorias en estado solido, eliminando de este modo todos los
problemas relacionados con el uso de la cinta magnética tales como: deterioro de la calidad del mensaje
con el paso del tiempo, bloqueo de la mecánica después de periodos prolongados de inactividad, etc. Un
altavoz interno permite comprobar la calidad y que los mensajes grabados sean correctos.
La programación de todos los parámetros típicos de estos dispositivos se simplifica por la presencia de un teclado alfanumérico y de un
visor de LED, además la programación se puede realizar también con un software específico.
Nota: Todos los datos programados (incluidos los mensajes de alarma) se graban en memorias no volátiles y por lo tanto, incluso con
perdida de alimentación, se mantienen por tiempo indeterminado.
La carcasa de plástico está dotada de protección contra los intentos de sabotaje (apertura no autorizada) y protección contra tirones
(opcional).
En su interior es posible colocar una batería de 12V - 1,2 Ah.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Marcador vocal y digital
• 4 lineas de alarma independientes con gestión de prioridades.
• Posibilidad de efectuar el bloqueo del avisador y la escucha ambiental desde aparato remoto tecleando un código secreto en el teclado
del teléfono.
• Posibilidad de asociar hasta 3 mensajes vocales por cada evento, con 4 tipos de mensajes.
- 2 mensajes de 32 segundos
- 4 mensajes de 16 segundos
- 1 mensaje de 32 segundos más 4 mensajes de 8 segundos
- 8 mensajes de 8 segundos cada uno
• Comunicador digital multiprotocolo integrado.
• Posibilidad de programar la activación de la llamada de alarma con mando y polaridad programables (positivo o negativo).
• Código secreto programable para el bloqueo alarma desde teclado.
• 8 números telefónicos programables.
• Protección contra la inversión accidental de la polaridad de la batería.
• Controles de batería y presencia de red.
• Logger (histórico de eventos) de 255 elementos.
• Programación vía software y desde teclado.
• Gestión de las súperteclas.
• 2 salidas CA (colector abierto) programables.
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MARCADOR TELEFÓNICO 4 CANALES B-TEL2
Línea telefónica
• Control de corte de línea telefónica.
• Señalización de ausencia de línea telefónica con una salida tipo Colector Abierto o con tono de altavoz.
• Control de tono de línea excluible.
• Protección contra sobretensión.
• Posibilidad de elegir entre selección por tonos y selección por impulsos.

Interfaz
• Grabación/reproducción digital de los mensajes.
• Altavoz incorporado para el control de los mensajes grabados.
• Visor de LED con 1 digito.
• Teclado alfanumérico para el control de todas las funciones.

Contenedor
• Protección contra los intentos de sabotaje (antiapertura y antitirones).
• Compartimento para una batería de 12V - 1,2Ah (adicional)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión de entrada

De 13.8 a 27.6VDC

Consumo en reposo

50mA

Consumo máximo

200mA

Duración de impulso para la línea de alarma

0.15 segundos

Capacidad de la línea antisabotaje

500mA 24VDC

Dimensiones (Alt x Anc x Fon)

220 x 132 x 62mm

Peso (sin batería)

1.2Kg

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Al realizar su pedido anote correctamente el código del producto que desea y compruebe que la descripción del mismo es la correcta.

B-TEL2
Código

Descripción

MTELFBT2

Marcador telefónico 4 canales B-TEL2

RECICLAJE
Información sobre el reciclaje: Se aconseja a los clientes la eliminación de los dispositivos usados -centrales, detectores, sirenas, etc.siguiendo las normas de respeto al medio ambiente
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