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SISTEMA DE TELECONTROL Y TELEMANDO GSM
El HERMES LC es un completo equipo de telecontrol vía
GSM que permite controlar desde un teléfono GSM y
mediante el servicio de mensajes cortos las incidencias
en instalaciones remotas (estaciones de bombeo,
sistemas de riego, repetidores, máquinas de vending,
alarmas, etc.) de manera que al generarse una condición
de alarma en el equipo monitorizado, el Hermes envía
un mensaje corto con el texto descriptivo del tipo de
alarma, la fecha y el nombre de la estación. Con este
propósito cuenta con un juego de 8 entradas digitales
que se activan por tensión.
Para la activación remota de dispositivos se dispone de
6 salidas que se pueden activar mediante el envío de un
mensaje corto o mediante la realización de una llamada
perdida.
Entre sus aplicaciones más interesantes destaca la de

apertura de puerta de garaje usando el teléfono
móvil como telemando.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tiene otras Aplicaciones en el campo de la Domótica,
Sistemas de riego o Supervisión en general de
instalaciones industriales y transmisión de alarmas
técnicas.

• Módem GSM integrado.
• 8 Entradas digitales.
• 2 Salidas por rele hasta 250V 5A + 4 salidas por colector abierto.
• Fácil configuración mediante software de configuración bajo windows, tanto local como remotamente mediante llamada
de datos GSM.
• Reloj en tiempo real con sincronización automática con la hora de la red GSM.
• Múltiples opciones de configuración de las entradas digitales, N.A., N.C., Biestable, Persistencia configurable.
• Capacidad de notificar las alarmas mediante llamada de voz.
• Capacidad de reenviar la notificación de alarma mientras persiste la condición de alarma.
• Envio de mensajes de restauración de alarmas y vuelta a la normalidad del sistema monitorizado.
• Capacidad de enviar mensajes de información automáticos.
• Macros de usuario configurables.
• Ejecución automática de macros en función del estado de las entradas, permite por ejemplo activar una salida al
dispararse una alarma.
• Función de transmisión de estados, permite activar el cierre de un relé en un Hermes remoto al activarse una entrada.
• Capacidad de consultar el saldo de tarjetas prepago de Vodafone y Amena.
• Alimentación a 12v.

