HUNTERPRO CELLPAGER

a Fácil Instalación
a Fácil Manejo
a Corte Alternativo de Motor
a Clave Personal de Acceso
a Garantía y Service

PRESTACIONES:
n Sistema de Seguridad que
complementa o sustituye a las
alarmas de coche.
n Llama al teléfono Celular
del propietario cuando detecta
intrusión o disparo.
n Puede efectuar Corte de
Encendido o activar la Sirena
con sólo indicarlo desde su
teléfono Celular.
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n la actualidad, sabemos que
ya no se puede confiar en una
alarma de auto únicamente.
El sonido de la sirena puede
pasar desapercibido por lo común
que es en estos días. Por esto,
HunterPro ha desarrollado el sistema
Celular CELLPAGER™: un adicional
a las alarmas convencionales de
automóviles. Entre sus principales
funciones, cuenta con la realización
de una llamada telefónica al propietario del vehículo cuando la alarma
instalada se dispara, con la posibilidad de tener dos números de teléfono. Por ejemplo: 1) el teléfono
Celular del propietario, y 2) el
teléfono del trabajo del propietario.
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2) Activar / Desactivar el
Corte de Encendido.
-El usuario podrá decidir en qué
momento desea efectuar el Corte de
Encendido, y también podrá habilitarlo nuevamente. Esto le da la capacidad de prevenir el robo en todo
momento, y más aún teniendo en
cuenta que es llamado en el momento exacto en que la alarma haya sido
disparada.
3) Efectuar Chirps de Sirena.
-En estacionamientos o lugares muy
amplios, puede llegar a ser muy util
la búsqueda audible de su vehículo.
Si el control remoto de su alarma no
llega pruebe con una llamada.

CELL PAGER
CARACTERISTICAS

s Utiliza servicios celulares
standard y de alta prioridad
disponibles en todo el territorio
nacional.
s Full-compatible con TODOS
los sistemas de seguridad.
s Monitoreo automático de:
- Comunicación celular
- Microprocesadores
s No requiere ningún tipo de
programación para interactuar
con éxito, ni siquiera en las
funciones especiales del sistema.
s Instalación discreta, fuera del
alcance de una posible intrusión.

ESPECIFICACIONES
CELLPAGER™, utiliza la red
celular como un medio altamente
confiable de comunicación, y se
distribuye con línea celular incluida
cuyo costo mínimo será incluido en
la factura del celular del titular. En el
caso de que CELLPAGER™ no
pueda comunicarse con el teléfono
Celular del propietario, intentará
comunicarse con el otro teléfono
especificado. Al atender, se establecerá de forma automática la comunicación vía Celular y aparecerá en el
display del usuario la indicación
«AUTO». Inmediatamente se escucharán dos sonidos diferentes según
se trate de: 1) apertura de una o más
puertas, o 2) disparo de alarma por
sensor de vibración u otro.
Además, CELLPAGER™ es
capaz de identificar el Código
Personal de Acceso del usuario, y
seguido de un dígito puede realizar
distintas operaciones. Entre ellas:
1) Activar / Desactivar Eventos.
-El usuario podrá seleccionar en
cuales eventos desea ser llamado. Si
está en una reunión importante, podrá
eliminar completamente las llamadas, y también efectuar el Corte de
Motor para prevenir el robo de su
vehículo. Luego podrá activarlas
nuevamente si así lo desea.

Sistema Celular

s Utiliza la red de telefonía celular
local disponible en todo el
territorio nacional.
s Rango de Frecuencia:
880 Mhz a 889 Mhz.
CELLPAGER™ protege su vehículo con
Roaming internacional en varios países.

CELLPAGER™ provee una
comunicación clara y bidireccional
con el propietario del vehículo. Todo
esto lo convierte en un completo
sistema de seguridad y comunicaciones, el cual es full-compatible con
todos los sistemas de protección
disponibles en el mercado. Esto es
debido a que su funcionamiento es
automático: tan simple y transparente que no requiere de instalaciones
dificultosas ni programación alguna.
Todo esto recae en una reducción
drástica de su costo, ya que no
necesita asistentes ni aparatos
adicionales para completar la
instalación con éxito.
CELLPAGER™ viene equipado
con su propio Sistema Celular, y
un sistema de monitoreo constante,
tanto de las condiciones externas
como del propio sistema, para
asegurarse que todo esté funcionando correctamente.

CELLPAGER™
+12V
MASA
SIRENA
PUERTAS
Corte Encendido

Alimentación 12 Volt
0.50A - al transmitir
0.21A - sin transmitir
s Salida de RF: 1.5 Watts max.

Contáctenos!
support@hunterpro.com
www.hunterpro.com

