
 

JA-101KR-LAN JA-101K-
LAN Central con
comunicadores
GSM/GPRS y LAN
incorporados y módulo de
radio
La central JA-101KR-LAN es un elemento básico del sistema de
seguridad JABLOTRON 100+.

Descripción
Permite configurar y proteger de forma flexible espacios empresariales pequeños, casas de campo, oficinas en modelos de bus de datos, así como
medianos espacios, casas familiares o empresas en modelo inalámbrico o combinado. Configuración exigida y extensión del sistema se programan
mediante el software F-Link.

La central JA-101KR-LAN ofrece:

La central tiene incorporados comunicadores GSM/GPRS y LAN que permiten una comunicación por voz, SMS, GPRS y LAN con usuarios finales
o centros CRA. Está dotado por una tarjeta de memoria de 4 GB para guardar datos de eventos, mensajes por voz, guardar imágenes etc.

La central tiene:

Especificaciones

Alimentación: 230 V/50 Hz

Fuente de alimentación: A (EN 50131-6)

Acumulador de reserva: 12 V hasta 2,6 Ah

Tiempo máximo de
recarga del acumulador:

72 horas

hasta 50 zonas de bus o las inalámbricas○

hasta 50 códigos de usuario○

hasta 8 secciones○

hasta 16 canales de salida programables○

20 calendarios independientes○

reportes por mensajes de texto y por voz destinados a hasta 8 usuarios○

control remoto mediante SMS, menú por voz y portal MyJablotron○

4 centrales CRA configurables○

5 protocolos opcionales para CRA○

1 caja de bornes para conectar bus de datos○

1 conector interno destinado exclusivamente al módulo de radio (JA-111R)○

1 conector LAN○

1 conector USB para configurar la central y descargar fotografías○

1 conector para conectar otro comunicador o módulo (p. ej. PSTN)○



Carga permanente
máxima del bus de datos:

400 mA

Corriente de salida de
corta duración máxima (5
min):

1 A

Alimentación de reserva
de bus de datos:

para 2,6 Ah acumulador durante 12 horas con toma máxima de 85 mA

Memoria de eventos: 700 MB es decir aprox. 10 milllones de eventos que contiene fecha y hora La función de verificación de
alarma por otro detector o por reacción repetida del mismo detector con un retardo opcional (10 s - 2 min)

Grado de protección: 2 en conformidad EN 50131-1, EN 50131-6 a EN 50131-5-3 a EN 50131-3;

ambiente conforme a EN
50131-1:

II interiores generales, -20°C hasta +40°C

Dimensiones: 258 × 214 × 77 mm

La central se puede comprar en la versión con el módulo de radio JA-111R (referencia del catálogo JA-101KR-LAN)

Frecuencia de trabajo de JA-111R: protocolo bidireccional Jablotron 868 MHz (forma parte JA-101 KR- LAN)
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