Serie 1812

Teléfono
Intercomunicador
Sistemas residenciales

Sistemas residenciales:
Para propiedades y viviendas unifamiliares

1812 Access Plus
Entrada telefónica MÁS control de acceso
Control desde una PC
El sistema 1812 Access Plus combina las características
esenciales del 1812 Classic y del 1812 Plus e incluye un software
de programación que permite personalizar el sistema desde
su PC. Bloquee y desbloquee puntos de acceso con un clic,
programe zonas horarias y agregue o elimine códigos de acceso.

ALERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO

MÓVIL

CÁMARA LISTA

ZONAS HORARIAS DE ACCESO

Configure el sistema para recibir un correo electrónico
sobre las actividades seleccionadas.

Usando una cámara IP, vea quién llega a su
puerta o portón.

Cuando no esté en casa, recibirá llamadas y podrá
conceder o denegar el acceso desde su teléfono móvil.

Predetermine los horarios de entrada: conceda
acceso a una persona para la entrega de repartos.

Servicios de conexión
DKS Plug & Play
La unidad 1812 Access Plus permite
la conexión de voz y datos a través
de celulares, Internet o POTS. DKS
ofrece formas sencillas de conectarse
rápidamente mediante los servicios
de conexión DKS. Con el software de
programación fácil de usar Access Plus
Account Manager, puede personalizar el
sistema inmediatamente. La conexión
y la configuración son muy sencillas.

Comunicación de voz y/o datos
(programación) a su sistema
intercomunicador telefónico/ de
control de acceso DKS a través de
la red inalámbrica AT&T 4G LTE.

Utilice una conexión a
Internet para voz y/o datos
(programación). Compatible con su
propio proveedor de VoIP o utilice
el de DKS.

El POTS (servicio de teléfono
tradicional) aún está disponible
y DKS le permite conectarse y
programar el sistema.

1812 Access Plus

Entrada telefónica +
Sistemas de control de acceso

Computadora programable
para residencias y propiedades más grandes

Enlace de datos de computadora:

Comunicación de voz:

Opciones de conexión:

El software DKS incluido conecta el sistema a
su PC doméstica. Personalice fácilmente el
sistema para:

Circuito de voz digital de alta fidelidad

Conexión de voz y datos (programación) a través
de las líneas de telefonía móvil, Internet o de cobre
tradicional (servicio telefónico tradicional).

Configurar zonas horarias. Agregar o eliminar
códigos de acceso.
Configurar notificaciones por correo electrónico.
Bloquear o desbloquear una puerta o portón....
y mucho más.

1. Conceder
acceso a los
visitantes
•C
 onceda o deniegue el acceso
directamente desde un teléfono
de tonos
•U
 tilice un número de teléfono móvil
para recibir llamadas del 1812 y
conceder o denegar el acceso

El sistema puede llamar a 27 números de teléfono
predeterminados. Incluye teléfonos móviles.

DKS Cellular utiliza la red inalámbrica AT&T 4G LTE.
No se necesita tender cables ni hacer canales.

No se requiere un sistema telefónico: el modo de
intercomunicación solo está disponible mediante
la conexión directa entre la serie 1812 y
cualquier teléfono.

O bien, utilice las opciones de servicio de Internet
y VoIP de DKS.

2. Dúplex
completo
•P
 ermite mantener una
conversación simultánea
de voz bidireccional. Los
sistemas semidúplex (como los
intercomunicadores) permiten
que solo una persona hable a
la vez
•L
 a misma calidad que la
compañía telefónica

1812 Access Plus
Ingreso peatonal

Ingreso principal

Ingreso de servicio

Acceso adicional

1812 Access Plus permite el acceso
estándar en puerta y portones más
6 puntos de entrada adicionales
Propiedad

Casa de huéspedes

1812 Plus

1812

Entrada
telefónica

Estándar
Residencial

Múltiples usuarios
Residencial

Todas las características del sistema Classic, más:
• 27 números telefónicos.
• Reenvío de llamadas con restricciones de zonas horarias.
• 50 códigos de entrada de 4 dígitos con restricciones de zonas horarias en
algunos códigos.
• 10 códigos de entrada temporales con fechas de inicio y fin.
• Cámara lista.
• Circuito de voz digital para comunicación nítida.

•
•
•
•
•

3 números telefónicos.
Zona horaria del código de entrada.
Código de entrada "Flash".
Se conecta en serie con la línea telefónica residencial.
Actualice un modelo 1812 anterior con una nueva tarjeta
de circuito DKS para convertirlo en un 1812 Plus.
• Chip de memoria EEPROM.
• 50 códigos de entrada de 4 dígitos.

4. Estilos de
montaje

• Facilita la instalación y
el servicio.

•T
 odos los modelos
disponibles con montaje
al ras, sobre superficie
o sobre pared. Se
muestran los modelos
Access Plus y Plus.

1812 Classic /Plus
Ingreso principal

Los modelos 1812 Classic y Plus
permiten el acceso estándar en
puertas y portones
Vivienda unifamiliar

Características
principales

3. Diseño
modular

Ingreso peatonal

Sistema de intercomunicador
telefónico clásico

Características principales
en todos los modelos
•C
 ontrole dos (2) puertas
o portones a través del
teléfono con tono de
contacto después de
establecer la comunicación
de voz.

• Reloj de control incorporado.
•Z
 onas horarias de código de
entrada.
•P
 laca frontal iluminada con
LED.

•
•E
 l doble timbre distintivo
identifica las llamadas de los
visitantes.
•
• Llamada en espera.
• Desvío de llamadas.
• Zona horaria "No molestar".
•Z
 onas horarias mantenida
abierta.

 ontestador con
C
función de desvío.
 e conecta directamente a
S
la línea telefónica existente.
No se requiere una línea
telefónica separada del
sistema de ingreso.

5. Control de
puntos de acceso
adicionales
•C
 ontrol de puntos de acceso con teclados,
lectores de tarjetas o receptor RF*
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Placa frontal iluminada con LED
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Teclado numérico iluminado con LED
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Cámara lista

-

3
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se expande a 6 adicionales

* para uso con 1812 Access Plus

6. Iluminado con LED

1812

Opciones de programación
teclado del sistema
teléfono de tonos

•T
 eclados con luz de fondo en los modelos
Access Plus y Plus solamente.

Estilos de montaje	 
superficie

superficie curva

Accesorios

ras

Lectores de tarjetas y teclados

Terminales y postes de montaje

DoorKing ofrece una línea
completa de tarjetas y lectores
de proximidad DKS, AWID y HID.
Los teclados numéricos de la serie
DKS 1500 proporcionan control
de acceso para prácticamente
cualquier aplicación donde se
desee la entrada de código digital independiente. Los controles RF
inalámbricos permiten el manejo remoto de los portones de acceso
vehicular desde la seguridad y la comodidad del vehículo.

DKS ofrece varios estilos de postes de montaje. Los postes de estilo
arquitectónico y de diseño se suelen utilizar con los sistemas de entrada
telefónica más grandes y están disponibles en estilos de cuello de cisne
para tráfico vehicular o estilos rectos para el uso peatonal. Las terminales
de montaje son ideales para aplicaciones peatonales y están diseñadas
para sistemas de entrada de DKS con montaje al ras.

Equipos de calentadores y cámaras
Los equipos de calentadores disponibles permiten que los sistemas
de entrada telefónica permanezcan funcionando en ambientes fríos.
Equipos de cámaras disponibles como complemento de la mayoría
de los sistemas de entrada telefónica.

