
MyALARM2

Principales Características

• Comunicación GSM/GPRS

• Registro de datos en una Tarjeta 
SD externa (max 32GB)

• Batería de polímero de ion-litio 
recargable

• Sensor de temperatura 
incorporado

• Email y SMS al instante 
(Mensajes de alarma)

• Comandos vía SMS, llamadas, 
DTMF

• Configuración vía Software, 
SMS, APP

• Herramienta de visualización 
para la grabación de variables 
del equipo de forma simultánea

• 4 entradas digitales

• 2 entradas analógicas 

• 2 salidas de relé SPST 
(opcional)

MYALARM2 (MY2B) es un equipo de telecontrol GSM/GPRS 
para casa y aplicaciones domésticas, plantas Industriales y 
maquinas a través de simples comandos por mensajes de texto
SMS, llamadas y emails. Puede operar con cualquier teléfono o
Smartphone. Con MyAlarm2 es posible cambiar el estado de 
una caldera (on/off), cambiar el estado de una salida (on/off), 
etc... El equipo tiene un módulo GSM/GPRS en el interior, que 
funciona como la terminal de un teléfono en cualquier red celular.
MYALARM2 Security Audio (MY2S) es un dispositivo GSM/
GPRS que opera de manera autónoma o como expansión 
para sistemas antirrobo y anti-intrusión debido a la facilidad de 
instalación y programación. MY2S permite el envió de mensajes 
SMS o mensajes de voz (con voz SIM), como los comandos 
rápidos y el reconocimiento de las alarmas a través de tonos 
DTMF.
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DATALOGGER GSM/GPRS AVANZADOS UN SOLO PRODUCTO 
CONFIGURABLE PARA INNUMERABLES APLICACIONES
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MY2B 
MYALARM2 
(Versión Básica)

• Datalogger dinámico
• Alarmas vía SMS/E-mail
• Comandos vía SMS/llamada a coste cero
• Aplicaciones típicas: control de calderas, control automático 

de puertas, control de plantas de riego, automatismos 
programados, estudio de temperatura, sistema de control 
de calefacción, monitoreo de consumo de energía, 
supervisión fugas de gas, control Black out 

MY2S 
MYALARM2
VERSIÓN SEGURIDAD Y AUDIO
(Versión Básica + Alarma)
• Datalogger Multi-idioma con marcador GSM
• Comandos vía tonos DTMF
• Tarjeta Micro SD incluida
• Expansión sistema anti-robo
• Gestión de 10 programas horarios semanales, 83 fuentes 

de alarma
• Aplicaciones típicas: control de acceso, planta de control 

domótico
Versión / Opciones Código Descripción
Datalogger / 
Básico

MY2B MYALARM2 VERSIÓN BÁSICA

Seguridad y audio MY2S MYALARM2 VERSIÓN SEGURIDAD 
Y AUDIO

Relé SPST
-0 Ausente

-R Presente

Modulo radio -0 Ausente

Sistema de conexión -M Bornes

Colores 
-B Azul

-G Gris

-S Especial

Caja IP66 -4X
Protección IP66, aislado 
eléctricamente, con la apertura 
de la puerta delante

EJEMPLOS DE APLICACION

CONTROL AUTOMÁTICO 
DE PUERTAS

SISTEMA 
ANTIROBO

SISTEMAS DE CONTROL
REMOTO Y DE CALDERAS

GESTIÓN DE ALARMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA

CONTROL 
BLACK-OUT

SISTEMAS DE TELECONTROL 
Y GESTION DE ENERGÍA

CÓDIGO PEDIDO

DATALOGGER GSM/GPRS AVANZADO

MyALARM2

La información contenida en este documento puede ser cambiada o añadida sin previo aviso por razones técnicas y comerciales. Las imágenes y los esquemas 
propuestos son indicativos y no vinculantes. Tampoco podemos excluir discrepancias e inexactitudes a pesar de la continua búsqueda de la perfección. El contenido de 
este documento está sujeta a revisión periódica. Prohibida la reproducción sin permiso previo.
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Incluido con MYALARM2: (1) CDROM con el software de 
programación y los manuales de usuario, (2) 100.240Vac-12Vdc 
fuente de alimentacion conmutada, (3) Antena GSM, conector 
SMA, (4) cable USB - mini USB 2.0, (5)-(6) bridas de sujeccion,
tornillos, (7) micro SD con adaptador (solo para MY2G).

EQUIPO

ACCESSOIRES

Antena externa GSM
dual band con

longitud cable, 3,2 m,
conexión SMA

Antena direccional
compacta 

GSMDECT-UMTS

Antena
omnidireccional

GSM-UMTS-Wi-Fi

Antena
GSM/3G/4G/LTEQ

uadband de elevadas
prestaciones

Fotodetector para
recuento impulso

Kit IP66 in ABS para
montaje rápido en

campo


