¿Cuál es la utilidad
del CAETEL de
avatec?

Fue desarrollado para
conmutar el discador
del panel de alarma a
la red celular cuando
detecta la ausencia de
la línea telefónica, evitando la incomunicación con el centro de
monitoreo del sistema.
Puede utilizarse también para asegurar la
comunicación de un
equipo verificador de
tarjetas de crédito,
fax, módem, discador
de emergencias etc.
cuando se produce
una falta temporaria
de la línea telefónica.

ESPECIFICACIONES
Teléfono portable
Apto para aparatos Motorola® series MicroTAC, Micro Digital o Ultra Classic II y sistemas de 3 Watts
compatibles con dichas series
Detección de eventos y contactos
de alarma
CONDICIÓN DE FALLA DE LINEA:
Tensión menor a 32V (18V en modo PABX) y corriente menor a 7mA
durante 10 seg.
RETORNO DE CELULAR A LÍNEA CONVENCIONAL:
A los 2 seg. desde que la línea es
restablecida y no hay comunicación sobre el vínculo celular.
CONTACTO DE FALLA DE LÍNEA :
contactos NA y NC, accionado simultáneamente con la conmutación entre línea telefónica y celular.
LEDs de diagnóstico
INDICADORES DE: Alimentación y estado del relé de conmutación.
Agendas de discado, AGENDAS DE
DISCADO ABREVIADO: 9 entradas de
hasta 15 dígitos
Alimentación
TENSIÓN DE ENTRADA: 11 a 18 Vcc
CONSUMO EN REPOSO: 220mA (con teléfono celular conectado)
CONSUMO EN COMUNICACIÓN CELULAR:
700MA
Discador telefónico
TENSIÓN A LAZO ABIERTO: 38Vcc
CORRIETE DE CORTO CIRCUITO: 30mA
RESISTENCIA DE LAZO MÁXIMA : 500
ohms
SEÑAL DE LLAMADA: 55 Vrms 25Hz 2.0
REN
DISCADO: por DTMF o pulsos
TONO DE DISCADO: 420 Hz, -19 dBm
Mecánicas:
DIMENSIONES: 147mm X 123mm X
40mm
PESO: 450g
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 a 40 °C
HUMEDAD: 5 a 95% (sin condensación)
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DESCRIPCION
El CAETEL está formado por un Conversor Celular
(CC), un detector de corte de línea telefónica (DCL)
y un conmutador.
El CC crea una línea telefónica 'virtual' utilizando
como transceptor un teléfono portable standard.
Genera tono de discado, tono de ocupado (celular
ausente) y corriente de llamada entrante, permitiendo conectar a la red celular cualquier dispositivo telefónico (fax, PBX, inalámbricos, discadores y
paneles de alarma).
El DCL monitorea la tensión y la corriente de la
línea telefónica terrestre, determinando si está
presente o no.
El conmutador selecciona la ruta de comunicación
según el estado del DCL y del CC. Además informa
por relé a un dispositivo externo (ej. una zona de
alarma) el corte de la línea telefónica.
LOGICA DE FUNCIONAMIENTO
Tomando como referencia el esquema, el CAETEL
funciona de la siguiente forma.
-Estando presente la línea telefónica terrestre (libre
o en uso), el CAETEL permanece transparente sin
intervenir en la comunicación.
Si en esta condición entra una llamada por el teléfono celular, el usuario está en libertad de atenderla libremente desde el celular como si el CAETEL se
tratara simplemente de un cargador para celulares. Incluso puede desconectarlo del cable que lo
une al CAETEL para mayor comodidad.
El CAETEL no reenvía la llamada entrante por celular al panel mientras esté presente la tensión de la
línea telefónica terrestre.
-En caso de corte de la línea terrestre, el CAETEL
conecta el panel de alarma al CC dentro de los diez
segundos. Simultáneamente conmuta el relé de
informe de corte. A partir de allí, el panel de alarma puede tomar línea y discar vía red celular como
lo hace normalmente. Tener en cuenta que la comunicación por celular demora unos 20 segundos
en establecerse.
Una llamada entrante por celular, es reenviada al
panel de alarma como si se tratase de una llamada
por línea terrestre.
Si la línea telefónica terrestre es devuelta mientras
hay una comunicación celular vía CAETEL en curso,
esta no es interrumpida hasta que el panel de alarma corte la comunicación. Esto garantiza la comunicación una vez iniciada.

Instrucciones de
programación
PROGRAMACION
El CC puede almacenar diez agendas de 15
dígitos cada una en forma permanente.
La forma de programarlas es la siguiente:
-Desconectar la línea telefónica terrestre y
esperar a que el DCL conmute a celular.
-Tomar línea y discar #,nº agenda,#,nº a
almacenar, y esperar 3 segundos hasta el
tono de confirmación. Luego cortar.
Ej, para programar el nº 12345678 en la
agenda nº1 :
#,1,#,12345678,y esperar tono
de confirmación.
Para borrar una agenda discar #,nº agenda,
#, y esperar tono de confirmación.
Para disparar una agenda discar #,nº agenda,* .
Para resetear el CAETEL a su estado de fábrica, discar #,2572,* y colgar. El teléfono celular se apagará y reencenderá en el termino
de 30 segundos.
TENSION DE LINEA TELEFONICA
El DCL cuenta con el jumper CN2, el cual selecciona la tensión de la línea telefónica terrestre.
Jumper abierto: modo de línea telefónica pública a 48 Vcc.
Jumper cerrado: modo PBX de 25 Vcc. (ver
especificaciones)
El CAETEL indirectamente mantiene cargada
la batería del celular, aunque esto es controlado por el propio celular.

IMPORTANTE
Utilizar el teléfono celular con su correspondiente batería colocada. Si al encender el sistema la batería está muy descargada, NO iniciar una comunicación dentro de los primeros
10 minutos. Esto evitará que el CAETEL trabaje sobrecargado debido al consumo extra producido por el cargador interno del celular.

INSTALACIÓN

Instrucciones de
uso

