
VOX 500Paneles de Alarma 

DESCRIPCIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Acepta 500 usuarios por celular

Acepta 100 usuarios por control remoto RF 

Es compatible con cualquier operador móvil (ENTEL, CLARO, 

MOVISTAR) 

Módulo de voz para perifonear vía llamada

Configuración de tipo de usuario en 5 grupos (Admin0, Admin1,  

Admin2,  policía y publico)

Configuración de cada usuario por nombre, dirección y número de 

teléfono.

Configuración del sistema por SMS con contraseña de seguridad 

de 6 dígitos 

Salida para 3 sirenas de 30W

Aplicación  Android gratuito disponible en Play Store LINSEG

Señalización frontal, señal de datos, conexión a red eléctrica y 

alarma

Procesador MICRO CHIP con seguridad de transferencia de datos

Supervisión, estado de conexión del equipo cada 24 horas (pulso 

de vida)

Amplificador de audio para altavoces de 40W

Salida programable de contacto seco

Caja plástica en ABS - Ip65 

Calibración de tiempo de sirena (1 - 999 segundos)

Transmisor remoto  500 m (línea vista)

Configuración de ID del equipo (dirección del equipo)

El equipo VOX 500, es un sistema de alarma 
que tiene como finalidad el efecto disuasivo y 
preventivo del delito fuera y dentro de una 
propiedad. La organización, solidaridad y acción 
conjunta entre vecinos es indispensable para el 
éxito de este sistema .

La alarma comunitaria VOX 500 de LINSEG 
ofrece una alternativa económica para la 
seguridad ciudadana, muy confiable y fácil de 
usar.

Trabaja con tecnología GSM/GPRS, esta 
tecnología permite al usuario activar y 
desactivar una sirena de alta potencia desde un 
celular de cualquier tipo y marca, ya sea 
timbrando (sin gastar saldo) o enviando un sms. 
Permite también conexión de sensores externos 
y además tiene una salida de PGM que se activa 
también por sms . Además permite perifonear en 
tiempo real haciendo una llamada telefónica.

El sistema también puede ser activado por 
control remoto de largo alcance (500m linea 
vista)



VOX 500Paneles de Alarma 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN VALOR

Tecnología de la estación móvil

Bandas de frecuencia

Tipo de antena GSM

Ganancia de la antena 

Fuente de la alimentación

Consumo de Corriente

Peso del equipo 

Rango de temperatura de funcionamiento

Sensibilidad

Impedancia de la bocina

850/900/1800/1900 Mhz

An-55

3.5 dBi

Entrada: 220 VAC / Salida: 12 VDC / 50-60Hz 

210ma/12V(modo reposo), 1.8A/12V (modo sirena)

1.5Kg 

-5°C - 70°C 

-101 dbm 

8 -16 Ohm 

Modem GSM incorporado

Potencia máxima de la bocina

Entradas

Salida auxiliar

Registro de usuarios total (llamadas - sms)

40W 

1 Entrada auxiliar panel externo input

12V 300mA

500 usuarios

Número de controles remotos 100

Frecuencia de control remoto 433.92Mhz



220 VAC
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MEDIDAS

21.0 cm

24.0 cm

8.5 cm

23.5.0 cm

28.0 cm
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