
SKU: R5001

CALDECOM
GSM-I900

Citófono Portero

El citófono GSM I900 es un equipo que permite la comunicación manos libres desde un 
tablero hacia un usuario previamente programado o desde cualquier teléfono hacia el 
mismo tablero a través de la red telefónica celular, usando una línea GSM de cualquier 

operador. El equipo posee una memoria capaz de almacenar un total de 900 usuarios y a su 
vez a cada usuario se le puede asignar dos números telefónicos, uno principal y uno alterno. 

El tablero esta equipado con un teclado numérico que permite a las personas realizar las 
llamadas a los usuarios previamente programados sin conoces su numero de teléfono real, 

lo cual permite mantener la privacidad de los usuarios. Mediante una salida relé y una salida 
de contacto auxiliar es posible abrir hasta dos puertas como por ejemplo una puerta 

peatonal y un portón de estacionamiento.



E  S  P  E  C  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  S      T  E  C  N  I  C  A  S

Características del 
producto

Mediciones

Numero de usuarios

Números de teléfonos 
por usuarios

Tipo de SIM Card

Instalación

Alimentación

Material

La comunicación se realiza a través de una línea telefónica incorporada en el
GSM I900 que permite la comunicación el intercomunicador y cualquiera de los
2 números que hayan sido asignados con su apartamento u oficina. Esta
comunicación se realza manos libres y el usuario no tiene que saber su número
telefónico ya que en la pantalla del GSM I900 solo aparece información de la
llamada. Desde su teléfono o celular puede activar el relay incorporarlo y
utilizarlo para abrir la puerta de entrada o cualquier otra aplicación que se
requiera.

30cm x Largo, 22cm x Ancho, 7cm x Fondo

900 Max.

2 ( Principal / Secundario).

Standard.

Empotrable o Superficial.

120V o 220V AC.

Acero inoxidable.


