
Comunicador 4G para la serie Advisor Advaced

Ciberseguridad
El ATS7340 está diseñado pensando en la ciberseguridad.  
El módem seleccionado para este módulo comunicador tiene 
características de ciberseguridad incorporadas en su firmware 
nativo.

Última Tecnología
En Europa, cada vez más países están anunciando el cierre de 
las redes 2G y 3G. En un futuro próximo, muchos dispositivos 
loT tendrán que pasar a redes modernas, incluida la 4G. 
Aunque actualmente no hay fechas anunciadas sobre el cierre 
de las redes 4G, si instala hoy un comunicador 4G, puede 
garantizar la conectividad a largo plazo de su panel, utilizando 
el mismo hardware. 

Opción SIM
¿ Quiere ofrecer “conectividad como servicio” a sus usuarios 
finales ? Puede pedir el ATS7340-SIM, que viene con una tarjeta 
SIM. La tarjeta SIM, una vez activada, ofrece conectividad sin 
intervención del usuario final. Nosotros facturamos a nuestros 
instaladores periódicamente, y los instaladores facturan a sus 
clientes por el servicio proporcionado.

Alto rendimiento
Informe de alarmas
ATS7340 alcanza el SP5 sobre LTE cuando informa a los 
servidores OH, y el DP4 cuando informa sobre IP (primario) 
y LTE (de reserve) a los servidores OH, los grados más altos 
definidos en la norma EN50136. Esto permite alcanzar el grado 
3 de la norma EN50131 con los paneles Advisor Advanced, e ir 
más allá de los requisitos del Grado 3.

Carga / descarga
La carga y descarga más rápida de la información, permite 
la configuración de los paneles de forma remota, que están 
conectados sólo a través del comunicador ATS7340. Esto le 
ayuda a ampliar el número de paneles de su base instalada que 
puede configurar remotamente.

UltraSync™

En combinación con la conectividad UltraSync, el comunicador 
ayuda a proporcionar datos de diagnóstico, gestión de la 
conectividad de los dispositivos y soporte de conectividad 
mejorado. 

El comunicador le ofrece la opción de utilizar UltraSync como 
vía de conexión, pero también la flexibilidad de conectarse 
directamente por IP y permanecer en su red corporativa.

ATS7340

El nuevo ATS7340 mejora la conectividad de los paneles 
de intrusión de la serie Advisor Advanced. El nuevo 
comunicador soporta la conexión a través de redes 4G, 
con una opción de emergencia a 3G y 2G cuando las redes 
4G no están disponibles.

Escanee aquí para saber más  
sobre el comunicador ATS7340 4G : es.firesecurityproducts.com

Aritech, que forma parte de Carrier, proporciona 
soluciones líderes en Seguridad y protección de la 
vida que abarca la intrusión, el video la transmisión 
y el acceso..
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