
2G & 3G LIFT

CARACTERÍSTICAS

Enlace analógico para la comunicación de voz en ascensores, orientado a los sistemas 
de alarma del teléfono

Gestión y administración remota a través de un ordenador, y control del estado de la 
batería

Sistema de emergencia pensado para ascensores que deben cumplir de manera 
obligatoria la normativa EN81.28

Válido para cualquier operador de telecomunicaciones dentro del espacio de la Unión 
Europea

Posee 5 bandas, gestión de bloques de roaming, gestión de audio en modo digital PCM 
y protocolos Ademco contact ID, Scantronix, CPC 100

Interfaz en línea: Voz FXS. Conectores 2 RJ11 (1 sola línea)

SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA FIJA       

FÁCIL INSTALACIÓN       

DISPONIBLE EN 2G Y 3G        

GESTIÓN VIA SMS

BATERÍA DE RESPALDO INTEGRADA 

ORIENTADO PARA ASCENSORES



2G & 3G LIFT

INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexión y Compatibilidad
• Llamadas por voz
• Marcadores con trasmisión de alarma y prueba periódica DTMF o modo analógico

o mixto

Configuración
• Administración y configuración del dispositivo a través de SMS o DTMF
• Agenda telefónica con 4 usuarios autorizados para la configuración del

dispositivo
• Agenda telefónica con 4 usuarios autorizados para recibir mensajes

informativos de 2G/3G Lift
• Mensaje de batería baja SMS con:

– 60 minutos de autonomía de la batería de respaldo
– Mensaje de apagado en progreso cuando se agota la batería de respaldo

• Reinicio remoto para forzar una nueva búsqueda de la red GSM
• Consulta remota para conocer el estado de la batería y la calidad de la señal

GSM
• 3G GSM / GPRS
• 3GSM UMTS 800/900/1900/2100 MHz
• GSM 900/1800 e 850/1900 MHz
• GPRS clase 12, CS1-CS4 hasta 88.5 Kbps
• EDGE Clase 12, MCS1-9 hasta 326.8 Kbps
• PDU SIM MT / MO / Texto
• Tarjeta SIM (compatible con 1,8 V – 3 V)

Interfaz de Teléfono
• Interfaz de voz FXS
• 2 conectores RJ11 (voz)
• Impedancia de CA descolgado: 600 ohmios
• Voltaje de línea colgado: 48VDC
• Corriente de línea descolgado: 25 mA
• Tipo de marcación: tono (DTMF)
• Tensión de llamada: 38 VAC rms

Propiedades Mecánicas
• Dimensiones: 115x80x45 mm
• Temperatura de funcionamiento: de 0°C a + 

45°C
• Cumple con el certificado CE y Rohs 




