


TECNOLOGÍA P H L, C.A. 

• Somos una empresa de fabricación y distribución de equipos electrónicos, que 
brinden soluciones a las necesidades de nuestros clientes. Con más de un año de 
experiencia en el mercado venezolano nuestro objetivo principal es ofrecer 
productos de calidad que generen satisfacción y confianza en nuestros clientes.  

VISION 

• Formar parte de las principales empresas del país y Latinoamérica, siendo 
reconocidos por la calidad de nuestros productos.  

MISIÓN 

• Diseño y fabricación de equipos electrónicos confiables e innovadores, capaces de 
solucionar las necesidades de nuestros clientes en las distintas áreas donde sea 
conveniente aplicar tecnología. 
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Contacto: 0251.5111322 



        La Micro Llave GSM 
es un dispositivo de 
control que posee dos 
salidas de contacto seco y 
una entrada. 

         Posee una capacidad de almacenar 1500 
usuarios y sistema de botón de pánico. Es 
ideal para la apertura de puertas o portones 
eléctricos, además puede ser usado como 
alarma y discador de cercos eléctricos. 





 Utiliza tu teléfono como control remoto para abrir 

puertas y/o portones eléctricos.  

 

 La activación del dispositivo se hace al realizar una 

llamada telefónica o mediante el envío de un mensaje de texto 

desde un número registrado en la base de datos del equipo. El 

costo de la llamada es gratis ya que el dispositivo al identificar el 

numero cuelga para no generar gastos. La apertura se puede 

realizar desde cualquier teléfono móvil o fijo, solo deben estar 

los respectivos números registrados en la base de datos del 

sistema para activar el dispositivo. 



El dispositivo tiene integrado un sistema de alarma 
que puede ser configurado en tres modos. 

Modos de Alarma: 

- Silencioso: Al ser activada por los usuarios la micro 
llave envía un mensaje de texto a los números 
asignados como receptores indicando el número 
de teléfono del usuario que activo la alarma. 

- Salida secundaria: Se configura el equipo para que 
active la salida secundaria del equipo cuando 
recibe un mensaje de alarma, al igual que en el 
modo silencioso envía los mensajes de texto de 
alarma a los usuarios receptores. 

- Alarma vecinal: Cualquier mensaje o llamada activa 
la salida principal del equipo y envía los mensajes 
de alarma. 



Se pueden configurar varias micro Llaves GSM para encender 
en conjunto o por sectores. 

- Tipo cascada (Maestro – Esclavo): En este modo se 
programan los módulos para que al activarse uno de los 
ellos se genere una reacción en cascada encendiendo las 
alarmas de todos los demás. Para ello se configura uno de 
los módulos como el maestro y este se encargara de 
activar a los esclavos.  

Ejemplo: Una urbanización con 3 zonas: Vigilancia, Plaza y 
Parque. Se configura la alarma de Vigilancia para que al 
activarse se enciendan las alarmas de la Plaza y el Parque de 
manera inalámbrica haciendo uso de la red GSM. 



• La Micro Llave GSM puede ser conectada 
a  un cerco eléctrico o alarma a través de 
la entrada, de manera que al activarse la 
alarma o el cerco eléctrico, la micro llave 
envíe mensajes de alerta y realice una 
llamada de emergencia al número que se 
haya configurado como receptor.  




