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Equipo para el envío de mensajes SMS (mensajes de texto) a teléfonos móviles GSM, una vez recibida la 

señal de cualquiera de los elementos externos a los cuales se haya conectado. Su aplicación puede ser en 
cualquier sistema que necesite el envío de avisos o alarmas a teléfonos móviles. 

 
El equipo dispone de 4 entradas para activar el envío. Cada entrada dispone de su propio mensaje 

programable por el usuario. Los mensajes pueden ser enviados a dos números de teléfono (las entradas 1 y 2 a 
un número y la 3 y 4 a otro), o todos a un mismo número. 

 
El equipo debe conectarse a un módem GSM para el envío de los mensajes. Este mismo módem puede 

usarse para conectar a distancia cualquiera de los equipos PROGRÉS que dispongan de programa para conexión 
a PC. 

 
El equipo se configura a través de un programa de PC diseñado por PROGRÉS que permite escribir los 

mensajes, decidir los números de teléfono donde se enviarán los avisos y demás comandos de configuración. 
 
Algunas de las muchas aplicaciones en las que podemos usar un Avisador GSM son: 
 A través de un termostato, alertar del riesgo de heladas. 
 Alertar de los niveles de una cisterna o de un final de carrera en tolvas. 
 Advertir de cualquier anomalía en la finca o de cualquier suceso en el programador de riego. 
 Avisar de la abertura de puertas o ventanas sea en nuestra casa o en el trabajo. 
 Aviso por falta de corriente eléctrica, cuando es superior a un tiempo programado. El equipo tiene 

entonces que estar alimentado con una batería. 
 Aviso por alarmas en cámaras frigoríficas de congelados, frutícolas, etc. 
 Avisar del suceso de cualquier incidente en nuestra casa. 
 Alertar sobre la alarma anti-incendio o cualquier problemática que active una alarma. 
 Alertar sobre cualquier incidencia que hayamos programado y/o queremos saber cuando sucede. 

 

El equipo va alojado en una caja metálica hermética; se sirve con un cable para conectar a un Módem GSM o 
teléfono GSM con tarjeta PCMCIA y el programa informático para su configuración. 

 
Opciones: 

 Alimentación a 220 Vca 
 Sistema de detección de fallo de alimentación 

 
El Avisador GSM cumple las directivas de marcaje CE. 
 
Los productos fabricados por PROGRÉS gozan de una garantía de dos años contra todo defecto de 

fabricación. 
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