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ATS7310
Módulo de comunicación GSM para ATS

Dispositivos de comunicación

Advisor MASTER y ADVANCED incorpora un potente centro de
comunicaciones el cual ofrece múltiples conexiones a centrales
receptoras y multiples protocolos para enviar las alarmas y
eventos específicos. Todos los paneles Advisor MASTER y
ADVANCED incorporan un marcador RTC al que se pueden
sumar opcionalmente comunicadores RDSI, GSM o IP, donde
el modulo ATS7310 puede ser utilizado como elemento
principal de transmisión ó como respaldo. Las opciones de
respaldo son escalables y configurables de acuerdo a sus
necesidades. 

Características generales

El módulo GSM ATS7310 se conecta diréctamente al panel, y
permite transmisión de alarmas y comunicación bidireccional de
carga/descarga con TITAN mediante GSM sin limitaciones.
Todos los formatos de transmisión disponibles para RTC están
también disponibles para GSM, incluidos mensajes de voz o
escucha de audio.
El módulo GSM puede ser utilizado tanto para informes
primarios como de respaldo (utilizando receptoras múltiples)
Para realizar comunicación bidireccional se emplea el canal de
datos de la línea GSM. 

Carga/descarga

Además de las excelentes utilidades de envío de informes, el
ATS7310 puede establecer una comunicación única  de datos
4800 Baudios para carga/descarga. El estándar disponible es
de banda Dual 900 / 1800 MHz. Especialmente en áreas
dénsamente pobladas como las grandes ciudades en las que
se emplean muchos pequeños nodos de comunicación con
distancias cortas de recepción, se beneficiará de las
propiedades de la banda de 1800 MHz.
4 LED de estado indican permanentemente:
- Comunicación con el Panel de control,
- Estado de la información de audio transmitida a la estación
receptora
- Nivel de campo o nivel de señal detectado por el módulo GSM
- Estado general del módulo GSM (presencia de red,
alimentación, etc.)
Cuenta con una salida de colector abierto para indicar:
- Fallo de red
- Fallo de comunicación
- Fallo de fusible 

Informes y Comando/Control SMS

Cuando el modulo ATS7310 se conecta a paneles Advisor
ADVANCED soporta  funcionalidades  SMS. Cuando se
conectan juntos, el sistema puede enviar mensajes SMS a

Características estándar

 E Transmisión de informes de alarmas por GSM
 E Permite todos los formatos de informe habituales, incluídos

informes de voz y escucha de audio
 E Válido para transmisión primaria en caso de no disponer de

línea RTC o RDSI
 E Informes de respaldo fácilmente configurables mediante

múltiples receptoras
 E Conexión de datos fiable para carga/descarga
 E Velocidad de transmisión de datos a 4800baudios para

carga/descarga
 E Banda dual 900 / 1800 MHz
 E Seis LED de estado para diagnósticos
 E Antena GSM incluida
 E Informes SMS en Advisor ADVANCED
 E Comando y Control SMS en paneles Advisor ADVANCED
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cualquier teléfono móvil configurado en el panel. Además de
esto, al recibir un mensaje SMS, el usuario final puede reenviar
al panel un SMS a modo de comando. Estos comandos pueden
ser de armado, desarmado estado del sistema, disparo de
salidas, etc. 

Especificaciones técnicas

Alimentación  

Cinta plana desde el panel  10 - 15 Vcc  

CON1-BAT desde batería  10 - 15 Vcc  

Consumo  (a 13.8Vcc ± 5%)  

MI Bus  20mA  

GSM conectado  20mA  

Pico de conexión GSM  0,3A  

Dimensiones  104 mm x 50 mm  

Batería y capacidad máxima  Recargable de plómo ácido 12V/18 Ah (BS131)  

Peso  44gr  

Información para pedidos
Referencias Descripción

ATS7200N Módulo de comunicación ATS de 8 mensajes de voz

ATS7310 Módulo de comunicación GSM para ATS
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