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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

Conveniencia inalámbrica
¿Sabe cómo la gente siempre dice ‘menos es más’?  
Bueno, cuando se trata de menos cableado, creemos que menos 
es menos: ¡menos dinero, menos tiempo y menos esfuerzo! Con 
el sistema de intercomunicador G-SPEAK ULTRA 4G GSM, su 
teléfono funciona como el intercomunicador, por lo que no es 
necesario que el cable vuelva a la casa.

Subir la apuesta de seguridad
Con el sistema G-SPEAK ULTRA, puede contestar su intercom 
desde cualquier parte del mundo, dando la apariencia de que 
está en casa incluso cuando está fuera de ella. Esto mejora 
en gran medida la seguridad y actúa como un elemento de 
disuasión para los posibles intrusos. Además, solo los teléfonos 
autorizados y autorizados pueden acceder al sistema.

¡ADEMÁS! Supervise de forma remota la actividad en su 
G-SPEAK ULTRA viendo los registros de transacciones en línea 
o descargándolos en su computadora con la interfaz web 
conveniente y amigable de CENTURION, G-WEB PLUS.
 
Abre tu puerta desde cualquier lugar
El sistema G-SPEAK ULTRA ofrece hasta 1500 usuarios la 
capacidad de abrir la puerta de entrada desde cualquier parte 
del mundo a través de la aplicación móvil G-REMOTE. No es 
necesario que comprometa la seguridad de su hogar dando 
sus servicios de jardinería o reparando las llaves o mandos a 
distancia del personal; ¡puedes darles acceso limitado incluso 
si te estás relajando en una playa en las Bahamas! La nueva 
y mejorada interfaz en línea G-WEB PLUS hace que sea más 
fácil que nunca suspender y habilitar a los usuarios, eliminando 
todas las molestias de la administración del usuario. Usted está 
firmemente en control.

Control y monitor
Con G-SPEAK ULTRA, le ofrecemos la posibilidad de 
monitorear y controlar hasta cuatro canales, configurables 
independientemente como entradas o salidas

El G-SPEAK ULTRA promueve lo último en comodidad y 
tranquilidad combinando la tecnología inalámbrica GSM con la 
interfaz ULTRA futurista y elegante de CENTURION.

G-SPEAK ULTRA permite la comunicación inalámbrica entre el 
usuario y su intercom, lo que significa que puede contestar su 
intercom desde cualquier lugar, lo que no solo es idóneo, sino 
que disuade a ladrones e intrusos.

G-SPEAK ULTRA



Reciba notificaciones automáticas en su móvil de eventos 
como2:  

• Puerta abierta

• Rayos de seguridad infrarrojos obstruidos

• Alarma activada

• La alimentación de red falló

Controle hasta cuatro dispositivos diferentes con la 
aplicación móvil G-REMOTE2: 

• Abre tu puerta desde cualquier parte del mundo

• Enciende o apaga una bomba de piscina

• Controla un geiser o generador

• Activar sistemas de riego

• Enciende las luces

• Armar una alarma

Las salidas se pueden configurar como pulsadas o 
enclavamiento, con tiempos de pulso especificados por el 
usuario para una mayor flexibilidad. 

Configuración fácil y segura
Su nuevo o existente sistema de intercomunicador G-SPEAK 
ULTRA, se administra a través de comandos SMS enviados 
directamente desde su teléfono móvil. Agregue, elimine y edite 
usuarios autorizados y seleccione qué funciones de G-SPEAK 
ULTRA pueden usar, cargue el tiempo de uso y configure las 
entradas y salidas, ¡todo por SMS!. 

Cuando elige G-SPEAK ULTRA, también obtiene acceso a la interfaz 
web de CENTURION, G-WEB PLUS, que significa administrar todos 
sus dispositivos desde la comodidad de su hogar u oficina, además 
de:

• Cambiar de forma remota la configuración, como las 
contraseñas; llamada, timbre y tiempos de suspensión; 
configuración de canal, voz y números de interruptor

• Recibir notificaciones de actualización de firmware y actualizar el 
firmware El aire

• Monitorear las balanzas de red, el voltaje de la fuente de 
alimentación y la potencia de la señal

¡G-WEB ahora también está disponible como una aplicación 
móvil gratuita! Descargue G-WEB en su teléfono inteligente 
y brinde a sus clientes un servicio sobre la marcha con una 
fácil administración de los dispositivos ULTRA desde cualquier 
lugar. Puede agregar, eliminar y editar dispositivos, configurar 
funciones y administrar números de acceso, ya sea que esté en 
el sitio o en la carretera.

 



Fácil acceso a diagnósticos
Este dispositivo inteligente proporciona comentarios inteligentes a 
través de una interfaz gráfica de usuario que muestra el estado, 
la información del sistema y los mensajes de diagnóstico para la 
experiencia ULTRA completa.

¡Su voz será escuchada!
¡Y también lo harán las voces de tus visitantes! G-SPEAK ULTRA 
ofrece una calidad de voz nítida gracias a la tecnología de 
audio GSM de última generación. G-SPEAK ULTRA le ofrece una 
flexibilidad increíble con volumen ajustable, así como tiempos 
configurables de llamada, timbre y cuelgue.

Monitoreo inteligente del estado de la 
puerta
Con el G-SPEAK ULTRA, su tranquilidad no depende de la 
proximidad física, y las reglas de la física se pueden doblar 
para que sea casi como si estuviera en dos lugares a la vez. 
Con una perfecta integración con los motores de compuerta 
de CENTURION, su G-SPEAK ULTRA le avisará cuando su 
compuerta se haya dejado abierta,

o está en cualquier otro estado especificado por usted a través 
de la supervisión inteligente de la salida de estado del motor 
de compuerta. La configuración del filtro ajustable significa que 
puede especificar bajo qué condiciones se le notificará sobre 
un estado de puerta en particular, por ejemplo, si la puerta se 
mantuvo abierta durante más de 20 segundos.

Seguridad, con la conveniencia
Para obtener aún más seguridad, flexibilidad y control, use 
los modos de acceso semanal y de visitante integrados para 
controlar el acceso al minuto.

Control de acceso programado
(Semanal y visitante) Establezca las fechas y horas de llegada 
y salida; los huéspedes solo podrán activar las salidas del 
dispositivo entre estos límites, lo que le brinda la máxima 
seguridad y brinda a sus huéspedes la máxima comodidad. 
Como un valor agregado especial desarrollado específicamente 
con los propietarios de B & B en mente, llegada personalizada

y los mensajes de salida con mensajes de bienvenida, 
instrucciones de acceso, etc., pueden enviarse automáticamente 
a los huéspedes y visitantes.



1. Se requiere cobertura GSM 4G
2. Cierta funcionalidad puede requerir dispositivos de interfaz adicionales tales 

como relés, aisladores, etc.

DISPOSITIVOS GSM

De forma alternativa, configure períodos de tiempo recurrentes 
semanales (por ejemplo, de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes) 
durante los cuales los usuarios tendrán acceso al sistema.

Fuera de los períodos de tiempo configurados, se denegará el 
acceso.

Agregue la capacidad de asignar entradas a salidas, 
personalizar los mensajes de notificación de entrada y salida 
y usar el G-SPEAK ULTRA en aplicaciones avanzadas, como 
monitoreo de temperatura industrial de nevera / congelador, 
y tiene una solución de control y monitoreo basada en GSM 
potente y conveniente . Se pueden configurar hasta 20 mensajes 
de texto separados con hasta cinco salidas programadas.

Cierta funcionalidad puede requerir dispositivos de interfaz 
adicionales como relés, aisladores, etc.

Las ventanas de restricción de tiempo se pueden configurar 
para bloquear notificaciones, activaciones o números de acceso 
específicos. Además, cada botón de llamada puede tener un 
límite de tiempo individual. Por ejemplo, el botón principal 
puede tener un tiempo prescrito para que solo el botón de 
llamada secundaria funcione durante las noches o temprano 
en la mañana mientras el botón de llamada principal está 
desactivado.



G-REMOTE

Llame al 0860-CENTURION (0860 236 887) para obtener más información
Línea de soporte técnico: +27 11 699 2481 (Lunes - Viernes: 08h00 - 17h00, Sábado 08h00 - 14h00)
E&OE. Centurion Systems (Pty) Ltd se reserva el derecho de cambiar cualquier producto sin previo aviso
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• Increible solución económica para control y monitoreo

• Activa las salidas del aparato con un solo dedo 

• Elige entre una variada gama de iconos para representar 
intuitivamente la función asociada a cada botón 

• Personaliza tu experiencia con el G-REMOTE cambiando 
los colores y asignado un tono unico para cada aparato 
en tu cuenta online 

• El G-REMOTE viene con la función de lectura de mensaje 
oral integrada

• Notificaciones desde la aplicación al celular con la 
habilidad de acotar que celulares las reciben

• La apliación G-REMOTE además cuenta con una pantalla 
dedicada para visualizar la información crítica del sistema 
como el saldo y la calidad de la señal

• Salidad o entradas IO serán visibles según el 
administrador así lo provea a los usuarios

• La aplicacion G-REMOTE puede además tener acceso a 
más de un aparato al mismo tiempo

DESPLIEGA EL PODER DEL     
CONTROL A LARGA DISTASNCIA 
CON LA APLICACION G-REMOTE

G-REMOTE

Experimenta la total conveniencia y control con las aplicaciones 
de celular G-REMOTE, un centrol de operaciones intuitivo 
para efectuar activaciones y monitorizar tus aparatos GSM de 
Centurion desde su celular.  

DESPLIEGA EL PODER DEL     
CONTROL A LARGA DISTASNCIA 
CON LA APLICACION G-REMOTE



G-SPEAK ULTRA

Rango de voltaje de suministro 11-24V DC

Consumo máximo de corriente 300mA @ 12V DC

Clasificación actual de entrada 50mA (colector abierto)

Rango de voltaje de detección de 
entrada

0-24VDC (Estado de entrada baja de 0-1.6V, 
Estado de entrada alta de 5V-24V)

Tarjeta SIM

Requiere de tarjeta Micro Sim.
 

Nota: Asegúrese de que se cancelen todos los 
desvíos (por ejemplo, correo de voz). Manten-
ga siempre la tarjeta SIM con suficiente crédito 

para SMS y datos.

Número de entrada configurable /
Canales de salida

4

Botones de llamada en el módulo 
de llamadas

2

Confirmación de llamada en el 
módulo de llamadas

Si

Volumen de voz
Ajustable en el módulo de llamada usando 

botones de llamada

Iluminación del módulo de llamada
Botones de llamada y etiquetas con LED 

blancos retroiluminados

Capacidad de memoria

• 1500 Números de acceso 

• 5000 registros de eventos

• 20 perfiles de acceso

• 1 mensaje de bienvenida personalizado 
para nuevos números de acceso

• 20 mensajes SMS de activación de salida 
personalizada (de usuario a dispositivo)

• 30 mensajes de SMS / correo electrónico 
de notificación de entrada personalizada 
(desde el dispositivo al usuario)

• 100 ventanas de restricción de tiempo de 
visitantes (Windows son los períodos entre 
dos fechas)

• 30 ventanas genéricas de restricción de 
tiempo (Windows se repite semanalmente)

• 10 Horarios de activación de salida (los 
horarios son recurrentes semanalmente)

• 3 períodos de ahorro de luz diurna

• 4 entradas a la asignación de resultados 
Configuraciones

Modelos

GSM 2G:  
850/900/1800/1900MHz (EDGE)
GSM 3G:  
900/2100MHz (EDGE)  
900/2100MHz (UMTS)
GSM 3G PENTA:  
800/850/900/1900/2100MHz (UMTS)
GSM 4G/LTE-CAT1: 
900/2100MHz

Grado de protección          
(G-Speak Ultra)

IP40

Grado de protección              
(Módulo de llamada)

IP52

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



www.centsys.com
Twitter@askCenturionfacebook.com/CenturionSystems Youtube.com/CenturionSystems

Marcado sencillo y sin esfuerzo a números dedicados: 
fácil de usar y evita abusos.

Ideal para: 
• Niños pequeños para llegar a sus padres
• Ancianos para llegar a sus hijos y cuidadores
• Áreas de recepción de almacenes
• B & Bs y casas de huéspedes

Dispositivos que se pueden monitorear a 
través de las entradas

• Alarma de la casa: activada
• Cerca eléctrica: alarma activada
• Estado del géiser: encendido/apagado
• Alimentación de red: encendido/apagado
• Nevera a bordo de su barco: Encendido/Apagado
• Estado de la bomba de perforación: funcionamiento/

apagado
• Depósito de agua: lleno/vacío
• Estado de la puerta de entrada: abierto/peatonal
• Monitoreo del vehículo: Encendido o alarma activada, o 

apagada o su depósito está lleno o vacío

Dispositivos que se pueden controlar a 
través de las salidas

• Puertas de entrada automatizadas
• Géiseres
• Electrodomésticos, p. la nevera a bordo de tu barco
• Acondicionadores de aire
• Bombas de pozo
• Deshabilitar los sistemas de encendido del vehículo
• Sistemas de iluminación
• Irrigación y características del agua
• Sistemas de alarma

EJEMPLOS DE USUARIO


