
 

JA-101KR-LAN3G Panel de
control con comunicador
3G / LAN integrado y
módulo de radio
Permite una configuración flexible y fácil protección de locales
comerciales, domicilios, viviendas vacacionales u oficinas en su versión
bus, inalámbrica o combinadas.

Descripción
Está esquipada con un módulo GSM 3G, cuyo principal beneficio está en el aumento de la velocidad de transmisión de datos (especialmente fotos)
a la aplicación MyJABLOTRON o CRAs.

Los ajustes necesarios y el dimensionado del sistema se llevan a cabo a  través del software F-Link. El panel de control JA-101KR-LAN3G ofrece:

La característica de los paneles de control que integran comunicador 2G/3G GSM y LAN es que habilitan comunicación por voz, SMS y datos con
usuarios finales y CRAs.

El panel de control contiene:

Especificaciones

Compatible con F-Link 1.4.0 o superior

Alimentación 230 V/50 Hz, alimentación A (EN 50131-6)

Batería de respaldo 12 V a 2.6 Ah (Advertencia: La batería no está incluida)

Declaration of conformity - JA-101KR-LAN3G (PDF 176,32 kB)○

hasta 50 zonas inalámbricas o bus○

hasta 50 códigos de usuario○

hasta 8 secciones○

hasta 16 salidas programables PG○

20 calendarios independientes entre sí○

reportes por SMS y voz desde el sistema hasta a 8 usuarios○

control remoto vía SMS, menú de voz o aplicaciones MyJABLOTRON○

4 CRAs configurables○

5 protocolos seleccionables para CRA○

detección automática de red 2G/3G con preferencia para la red más rápida○

Un módulo de radio JA-111R○

Una tarjeta de memoria de 4 GB para guardar datos de eventos, mensajes de voz, fotos, etc.○

1 terminal para conexión de bus○

1 conector interno diseñado exclusivamente para el módulo de radio (JA-111R)○

1 conector LAN○

1 conector USB para configurar el panel de control y transferencia de fotos○

1 conector para cualquier otro comunicador o módulo (e.j. PSTN)○

https://www.jablotron.com/es/template/product/593/?file=0&jt_id=19836&hash=e5KerE&do=downloadCertificate


Máximo tiempo de carga de la batería 72 horas

Max. carga de bus continua 400 mA

Max. corriente de pico (5 min.) 1 A

La alimentación de backup del bus para 2.6 Ah de
batería y 12 horas a máximo consumo es

85 mA

Más de 10 mil. eventos en memoria. Eventos con fecha y hora

Función de verificación de alarma por otro detector o reacción repetida del mismo detector con retraso seleccionable (10 s - 2
min)

Dimensiones 258 × 214 × 77 mm

Clasificación grado de seguridad 2, De acuerdo con EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3,
EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1 and EN 50136-2

Entorno II. interior, general (acorde con EN 50131-1)

Rango operacional de temperatura -10 °C a +40 °C

También cumple con los requerimientos de ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 419-1,
ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 300 089

Este panel de control es la versión con el módulo de radio JA-111R

Frecuencia de operación JA-111R protocolo bidireccional Jablotron 868.1 MHz

Condiciones de operación ERC REC 70-03, ERC REC (98) 20
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