






EPX400-6C

*Nueva funcionalidad 
Panel de control de 
descarga a través de 
GPRS con EPX400-6C



Resultado de la combinación de transmisores de la familia EBS, para datos de 

paquetes en tiempo real, utilizando la red GSM en canales GPRS y SMS y 

Ethernet.

El EPX400-6C es el transmisor más reciente de la gama de productos EBS. 

Multifuncional -> NUEVO FUNCIONAMIENTO-> DESCARGA sobre GPRS

Adaptado a las necesidades de cada mercado.

Puede obtener la versión básica o solicitar el transmisor configurado 

individualmente según las necesidades. Gracias a sus numerosos recursos, 

nuestra unidad trabajará durante años, adaptándose a los cambios del mercado y 

a los requisitos tecnológicos.

Los transmisores EPX 400-6C se ofrecen de forma independiente o en juegos 

con caja, adaptador de CA y batería.

El equipo operativo del servidor del sistema de supervisión del receptor realiza la 

compatibilidad con dispositivos en la estación de supervisión. Se ofrece en forma 

de receptor independiente, garantizando la fiabilidad completa de la transferencia 

gracias a la redundancia, que protege el sistema receptor si parte del sistema 

está dañado o como software de servidor para Windows.



✓ Opcional:

✓ Módulo integrado 2G o 2G + 3G (banda 

UMTS 5)

✓ Dual SIM

✓ Paneles de control y control remoto

✓ 3 canales de transmisión: Ethernet, 

GPRS/SMS, voz.

✓ Conmutación remota de antenas GSM 

externas-detección de interferencias o señal 

débil.

✓ Protección contra sobretensión de línea 

PSTN.

✓ Radiofrecuencia a bordo.

✓ Versión básica:

✓ Módulo 3G

✓ 3 canales de transmisión: 

Ethernet, GPRS/SMS, voz

✓ INPUTS: 9 (EOL/DEOL)

✓ SALIDAS: 2 (1 OC + 1 relé)

✓ Fuente de alimentación a 

bordo

EPX400-6C



Beneficios para el Usuario
✓ Ahorro de tiempo y costes

✓ Reconfiguración sencilla y rápida a través de SMS, GPRS o CSD

✓ Modo de diagnóstico" para el instalador

✓ Todas las funciones requeridas en un dispositivo

✓ Inspecciones técnicas remotas y mantenimiento

✓ Control de la cantidad de mensajes de texto enviados, retransmitir mensajes entrantes.

✓ La fiabilidad de la transmisión de información:

✓ Protocolos: SIA Nivel 2, ID de contacto, Ademco Express

✓ Mensajes SMS

✓ Seguridad y calidad:

✓ Protección contra el acceso no autorizado a dispositivos

✓ Cifrado de datos transmitido por el estándar AES

✓ Recuperación automática de la conexión a la estación de monitoreo

✓ Protección de transmisión en caso de una presa de servidor

✓ APP AVA EBS Permite armar y desarmar el panel de alarma, con 2 particiones, y gestionar 

hasta 3 salidas (por ejemplo, abrir o cerrar una puerta, manejar las luces o HVAC)



Nueva funcionalidad 
Panel de control de 
descarga a través de 

GPRS con EPX400-6C

Transmisor basado en LX20G5C, proporcionando 
funcionalidad extendida. Esto incluye específicamente la 
configuración remota del LX20G-5C junto con la 
configuración de otros paneles de control - características 
novedosas de los productos EBS. Permite al cliente reducir 
el costo de instalación y configuración de la unidad, pero 
también mejora servicios e inspecciones técnicas.

Ventajas del nuevo transmisor:
La capacidad de verificar remotamente el funcionamiento del 
panel de control
Respuesta más rápida a cualquier irregularidad
Verificación eficiente de falsas alarmas
Reducción del coste y el tiempo de instalación del panel de 
control
Inspecciones técnicas remotas y mantenimiento - ¡ahorro de 
tiempo y costes!



Tipos de paneles de control compatibles:

Paradox BabyWare MG5050 EHS6

Paradox BabyWare EVOHD EHS6

Paradox BabyWare EVO-192 EHS6

Napco QuickLoader XP-600 EHS6

Napco QuickLoader Gemini P1632 EHS6

DSC DLS5 HS2016 EHS6

DSC DLS5 PC1864 EHS6

Honeywell Compas1.5.8 Vista-48 EHS6

Honeywell Compas1.5.8 Vista-12D EHS6

*EPX 400-6C apoya otros paneles de 
control. EBS Research & Development
Dept. Puede ejecutar las pruebas, el 
firmware y las modificaciones del emulador 
de módem.




