
Asesoramiento y control del proceso de potencia eléctrica
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EQUIPO DE CONTROL

Módulo de alarma mediante central de control
GSM con las siguientes configuraciones:
1 Mensaje de AYUDA, el aparato retorna un mensaje 

con un resumen de todos los mensajes de control 
disponibles.

2 Mensaje de TEST, el aparato retorna un mensaje con 
el estado actual de la salida (canal/máquina) y de las 
entradas.

3 Mensaje para conectar o desconectar el canal (máquina)
4 Mensaje para habilitar o deshabilitar la notificación de 

la entrada de alarma por cierre de contacto
5 Mensaje para habilitar notificación de alarma de la 

sonda de temperatura
6 Mensaje para deshabilitar notificación alarma sonda 

de temperatura
7 Mensaje cambio código identificativo aparato (password)
8 Mensaje del listado de los números de teléfono donde 

se mandan los mensajes de las alarmas
El relé se puede activar y desactivar manualmente
pulsando la tecla correspondiente
Todas las alarmas pueden llevar asociadas 2 teléfonos
como máximo.
El DOMO GSM 2+1 es un telemando telefónico para
el control de instalaciones a través de la red GSM (móvil).
Dispone de 2 entradas:
- 1 para sonda de temperatura de -40 a 140ºC (S).
- 1 entrada alarma por cierre de contacto (AL).
Dispone de 1 salida (en adelante llamada canal):
- 1 relé de 16(7)A (C).
El control y la notificación de los diferentes estados del
aparato se hace mediante mensajes de texto(SMS).
Hay un pulsador para el control manual del canal y led's
que indican el estado del canal y alarma (VER NOTAS).

TELEMANDO GSM CON 2 ENTRADAS 1 SALIDA CON SONDA DE TEMPERATURA 

Esquema conexionado

Características técnicas
- Alimentación directa de red de 220Vac sin transformador. (Posibilidad de versiones a 12Vdc)
- Antena flexible con cable extensor y base imantada.
- Sonda de temperatura externa con cable prolongador y vaina metálica (precisión 1 grado).
- Sin necesidad de software para su configuración.
- Salidas a relé y entradas libres de potencial.
- Accionamiento manual de todos los canales desde el frontal con indicadores luminosos de estado.
- Avisador de corte de corriente con *batería adicional 12V

Dispone de 2 entradas
- 1 relé de 16(7)A (C).
- Sonda de temperatura incluida.
El control y la notificación de los diferentes estados del aparato se hacen mediante mensajes de texto (SMS) o llamadas perdidas a un máximo 
de dos números de teléfono.
Hay un pulsador para el control manual del canal y LED’s que indican el estado del canal y alarma.

Posibles aplicaciones del Control telefónico vía GSM (entradas y salidas)
- Calderas de calefacción, refrigeración, grupos electrógenos, bombas de agua, equipos de aire acondicionado y ventilación (encendido-apagado remoto)
- Sistemas de alarma.
- Cámaras frigoríficas.
- Dispositivos de iluminación.
- Instalaciones de energía solar (alarmas remotas)
- Sistemas de riego domésticos o agrícolas; invernaderos.
- Estaciones informáticas, servidores, CPD´s (réset remoto)
- Gestión de averías en máquinas




