NETCOM
Mantenimiento de las instalaciones y gestión de emisores.

Todas las funciones que necesitas, en un solo dispositivo. Directamente desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Funciones en remoto
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NETCOM es un instrumento versátil que se adapta a
muchos contextos de uso.

Define cuando un usuario puede accionar la
puerta (Función “Franjas horarias”)
Configura la apertura/cierre automático del
motor DEA o de otras marcas
(Función acciones automáticas “Temporizadores”)
Define tú cuáles son los días festivos: decide
cuándo desactivar las acciones automáticas
(Función “Calendario acciones automáticas”)

NETCOM se usa con DEACloud: la página web
que permite conectarse a cualquer dispositivo con
tecnología NETLINK.
https://cloud.deasystem.com

iPad

PC

fr
ca
a
y
n
j
a
s
o r a ri a s

Programa las intervenciones de
mantenimiento programadas
(Función “Calendario intervenciones de
mantenimiento”)
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¿Eres un profesional o un usuario

Emisores
Personalizar
Añadir
Modificar
Eliminar

so

vo de a
cc
e

COM

Llamada GSM
Habilitar / inhabilitar usuarios
Activar uno o varios dispositivos de la instalación
con una sola llamada
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App DEAuser
Habilitar / inhabilitar usuarios
Modificar las contraseñas
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o? ¡Descubre cómo usar NETCOM!

Programar los dispositivos NETLINK
Cuadros de maniobras DE@NET
Receptores DEA
Controla las anomalías en la instalación
e Interviene inmediatamente en caso de fallo
Controla quién ha entrado o salido
(Función “Registro Eventos”)
Controla si se han activado los dispositivos
de seguridad
(Función “Registro Eventos”)
Controlar los permisos de los usuarios
Decide quién puede entrar y cuáles
automatizaciones puede accionar

¿Eres un profesional?
Éstas son las funciones de NETCOM
pensadas para ti

¿Estás buscando una
forma para recordarte
las intervenciones de
mantenimiento?
Con la función “Calendario de
mantenimiento” es fácil.
1. Accede a DEAcloud y selecciona "Intervenciones de
mantenimiento"
2. Configurar un aviso
3. Verás una notificación cuando haya llegado el momento
de realizar una intervención

¿Quieres controlar todas las
instalaciones desde tu oficina?
¡Ningún problema!
Puedes:
1. Programar el cuadro de maniobras o receptor NETLINK*
conectado a NETCOM
2. Controlar que las instalaciones funcionen correctamente
3. Ver los usuarios que han entrado o salido
4. Ver si se han activado los dispositivos de seguridad (por
ejemplo bandas)
5. Administrar cualquier dispositivos de apertura: emisores,
app DEAuser**, llamada GSM
* NETLINK es la tecnología DEA para la gestión de las instalaciones en remoto y en local.
** App DEAuser compatible sólo con NETCOM y SIM M2M (machine-to-machine) de otros operadores

Funciones para el profesional

¿Quieres usar las funciones
de NETCOM en una
instalación con automatismos
de otras marcas?
¡Sencillo y rápido!
1. Conecta NETCOM a una automatización no DEA
2. Accede a todas las funciones de DEAcloud

✅ Puedes:

1. programar las intervenciones de
mantenimiento
2. añadir, eliminar, modificar
emisores
3. controlar la automatización
4. configurar la apertura y el cierre
automáticos de la puerta
5. definir los permisos de los usuarios
(función “Perfiles”)
6. controlar los que han entrado o
salido

❎ No puedes:

1. modificar los parámetros de las
centrales y de los receptores
2. controlar si hay errores en las
centrales

¿Tienes que memorizar 1.500
radiomandos?
Puedes hacerlo en pocos minutos
Los emisores DEA se serializan en secuencia, en cajas de
100 unidades.
1. Conéctate a DEACloud
2. Introduce el número de serie del primer emisor
3. Introduce la cantidad total de emisores que debes
programar
4. Sincroniza
5. Los emisores funcionarán enseguida

¿Tu cliente te pide un nuevo
emisor?
Puedes crear uno en pocos
segundos
1. Utiliza el DEACloud para conectarte a NETCOM
2. Introduce el número de serie del emisor: funcionará
inmediatamente
3. Entrega o envía el emisor a tu cliente

¿Tu cliente tiene que
modificar a menudo el
propietario de un emisor?
Puedes hacerlo con la cuenta
“Gestor”
La cuenta gestor es una cuenta destinada a los que
administran el sitio.

✅ El Gestor puede:

1. añadir, modificar y eliminar
emisores, apps DEAuser y números
de teléfono
2. modificar los permisos de acceso
3. modificar las franjas horarias de
acceso

❎ El Gestor no puede:

1. modificar los parámetros de las
centrales y de los receptores

¿Eres un gestor
o un usuario?
Éstas son las funciones de NETCOM
pensadas para ti

¿Tienen que controlar el acceso
del personal de una empresa con
distintos permisos?

¿Quieres permitir un acceso
sin llaves a tus usuarios del
edificio?

Puedes hacerlo con la función “Perfiles”

Pueden abrir la pueta con una
llamada telefónica GSM

La funcionalidad “Perfiles” te permite definir los que pueden entrar
a través de la puerta, a qué hora y cuáles otras automatizaciones
puede controlar.
Con DEACloud cada emisor puede tener un perfil distinto.
Por ejemplo, puedes atribuir perfiles distintos de acceso al personal
de servicio y para los empleados de las oficinas.
El personal de servicio podrá abrir sólo la puerta principal y la puerta
de entrada entre las 05.00 y las 7.00 de la mañana.
Los empleados de las oficinas podrán abrir la puerta principal y la
puerta de entrada desde las 8.30 hasta las 8.45 horas.

Con NETCOM equipada con SIM, podrás habilitar hasta 200
números telefónicos al mismo tiempo, configurando días y
franjas horarias de acceso. Podrás inhabilitarlos en cada
momento.

Funcionalidad para el gestor

¿Tienes que abrir y cerrar
la puerta todos los días a la
misma hora?
Usa la función acciones
automáticas “Temporizador”
Con NETCOM puedes activar la función temporizador
y configurar acciones automáticas utilizando las franjas
horarias.
¿Tienes un hotel o una empresa? Puedes configurar la
apertura automática de la puerta de entrada por la mañana y
el cierre la noche.
Podrás desactivar estos controles automáticos en
determinados días del año, configurando el calendario.

¿Quieres hacer más que abrir
y cerrar la puerta?
NETCOM tiene dos salidas
programables
Puedes conectar NETCOM a otros dispositivos para
controlar incluso en remoto (con SIM) cualquier función te
sirve, de forma práctica y rápida.
Por ejemplo NETCOM puede activar la iluminación de tu
jardin.

Función para el usuario

¿Tu hijo se ha olvidado las
llaves de casa?
Abre la puerta desde tu oficina con
la app DEAuser o llamada GSM.
Con la app DEAuser además puedes controlar en remoto si
la puerta está abierta o cerrada

NETCOM es un dispositivo
plug-and-play, listo para el uso.
Puede utilizarse con conexión SIM o LAN* y está
disponible en dos versiones con funcionalidades
diferentes;

*Q4 2020

artículo NETCOM/S

código 679115
Suministrada con SIM DEA

artículo NETCOM
código 679117
Suministrada sin SIM

Accesorios
artículo NETCOM
POWER SUPPLY
código 163523
Trasformador para
NETCOM (840mA / 24V
CC)

artículo S-EXTENDER
código 677650
Tarjeta para aumentar
la longitud del cable
de conexión entre
NETCOM y dispositivos
NETLINK (cuadros de
mandos DE@NET y
receptores) desde 3m
hasta un máximo de
50m.

artículo ANTENA GSM
LTE
código 179009
Antena externa GSMLTE para aumentar la
señal del módem.
Cable= 2 m

artículo LAN - EXP
código 679118
Módulo para
conectar el cable LAN a
la NETCOM
Q4 2020

característica

descripción

dispositivos NET conectables

1

emisores memorizables

1500

frecuencia

433,92 MHz

Tipos de codificaciones compatibles

Dip Switch, Rolling-Code, D.A.R.T.

salidas programables

2 Salida 0.5ª / 30 ⎓

entradas programables

2 Entrada

alimentación

12V~/⎓

potencia máxima absorbida

10W

batería

CR 2032

frecuencia módem 2G (MHz)

850/900/1800/1900

temperatura de funcionamiento

-10°C ÷ +50°C

Índice de protección

IP55

±5%

24V~/⎓

±5%

160 mm

120 mm

78,5 mm

funcionalidad

artículo NETCOM/S

artículo NETCOM

artículo NETCOM

SIM entregada por DEA con plan de
cinco años

SIM de otros operadores, no
suministrada por DEA

sin SIM

SIM 2G/3G/4G
(conexión remota)

SIM o LAN
(conexión remota)

USB
(conexión local)

realizar modificaciones en remoto

✅

✅

❎

habilitar la cuenta “Gestor”

✅

✅

❎

realizar el acceso con llamada GSM

✅

✅

❎

acceso a todas las funcionalidades de gestión de los emisores

✅

✅

sólo en local y sólo con Windows

uso app DEAuser

❎

con SIM de otros operadores* o LAN

SIM M2M (máquina a máquina)

programación con DEACloud a través de:
generales

instrumentos de
acceso

programación dispositivos NETLINK
(centralitas DE@NET, receptores DEA)

✅

✅
✅

✅
❎
❎

en remoto

✅

en local

❎

control del estado de la instalacion

✅

✅

en remoto

✅

en local con USB o artículo
NET-NODE

gestión de instalación
intervención inmediata en caso de anomalía

acceso a todas las funciones de gestión de las intervenciones de mantenimiento
Configuración de las automatizaciones que el usuario puede controlar
(funcionalidad “Perfiles”)

✅

✅

❎

en remoto

✅

En local

✅

✅

✅

con DEACloud

con DEACloud

con DEACloud

✅

✅

✅

funcionalidad

artículo NETCOM/S

artículo NETCOM

artículo NETCOM

SIM entregada por DEA con plan de
cinco años

SIM de otros operadores, no
suministrada por DEA

sin SIM

funcionalidad acciones automáticas “Temporizador”

✅

✅

✅

configuración de las franjas horarias en que el
usuario puede activar el automatismo
(funcionalidad “Perfiles”)

✅

✅

✅

definición de los días festivos con la función “Calendario”

✅

✅

✅

SIM M2M (máquina a máquina)

franjas horarias
y calendario

*¿Quieres utilizar una SIM de otros operadores y la app DEAuser?
Utiliza una SIM máquina a máquina con un plan de por lo menos 5 Mb/mes.
Podrás tener un promedio de diez conexiones a DEAuser por día.
Recuerda que el consumo de datos puede variar en función de la calidad de la red y de la
frecuencia de las conexiones.
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#safeasyoulike!

#colorasyoulike!

Emisor incopiable!

Escoje tu color preferido!

Los emisores GTI son multi-función.
Tienen tres posibilidades de codificación:
DIP SWITCH, Rolling Code y D.A.R.T. el nuevo código
exclusivo DEA.

Los emisores GTI se pueden personalizar con el kit de
botones en siete diferentes colores: verde, verde claro,
azul oscuro, rosado, amarillo, anaranjado y morado.

Puedes personalizar el código del mando para
garantizarle a tu cliente la máxima seguridad .

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission
Quieres una seguridad total? Con el
programador NET-BOX el instalador puede
personalizar el código del emisor GTI.

GREEN

YELLOW

LIGHT
GREEN

ORANGE

BLUE

PURPLE

PINK

Nota: el kit de botones para el
emisor GTI son una confección
de 5 unidades. El emisor se
pide por separado.
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Es la tecnología incorporada
en los dispositivos DEA para
la gestión avanzada de tus
instalaciones, a través de
conexion local o remota.
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Nueva 2020

Dispositivo para la gestión de
las instalaciones con conexión
remota por Internet.
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Un solo cuadro de maniobras
para todos los motores, en
version 230V y 24V.

X

Dispositivo para la gestión
local de las instalaciones.
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Programador de mesa para la
gestion de mandos.
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DEAinstaller:
App que te permite crear y
gestionar cada instalacion
directamente desde tu
smartphone, con conexión local
o remota.
DEAuser:
App que te permite de abrir y
cerrar la puerta, con conexión
local o remota.

Nuestra gama

Motores para puertas de garaje

Motores para puertas correderas

LIVI N

REV

GULLIVER

SPACE

ADVANCE

LIVI 902

LIVI 502

GHOST 100/200

OLI N

Motores para puertas batientes

MAC

STING

LOOK

Barreras

PASS

STOP

GEKO

Motores para puertas industriales

TRAFIK

LATO

550 PL

Disuasores de paso

ROCK

deasystem.com

DEA SYSTEM S.L.
C/ Industria, 20 - 08184 Palau - Solità i Plegamans - Barcelona - SPAIN
q + 34.902.33.00.32 - p + 34.93.866.76.53
deasystem@deasystem.es - www.deasystem.es

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
q+ 39.0445.55.07.89 - p + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia.France.United Kingdom.Ireland.España.
Portugal.Polska.Deutschland.

