
El Gateway adecuado para todos los casos

Función/característica Smart Gateway Smart Gateway 
Professional

Máximo número de usuarios 
(Estación IP) 

10 50 

Licencias de usuario incluidas 5 2 

Abrepuertas y Encender la luz 

Memoria de imágenes 

Conexión de telefonía móvil 
(direccionamiento de puertos) 

Aplicación de iOS 
(con notificación emergente) 

Aplicación de Siedle para Smart Gateway  
a partir de V. 2.4

Cliente TKM (para control 
inteligente de Jung)

Conexión telefónica  - 

Desacoplamiento de vídeo - 

CTI - 

BSHT - 

Conexión de teléfonos SIP - 

Precios e información  
de pedido

Smart Gateway SG 150-0 Smart Gateway 
Profesional SG 650-0

Esto es de lo que son capaces  
los Smart Gateway

La conexión de la comunicación 
de puerta con el mundo IP es 
cada vez más importante. Para 
poder atender mejor estas exi-
gencias hemos perfeccionado 
el Smart Gateway. De ello ha 
surgido una oferta que cumple 
los requisitos de la mayoría de 
los usuarios, pero que cuesta 

bastante menos que antes. 
Se sigue manteniendo la misma 
cantidad de funciones de antes 
por el mismo precio. Sólo ha 
cambiado el nombre: Se le ha 
añadido la palabra «Profes-
sional», lo que deja claro el 
ámbito de aplicación principal. 

Todos los artículos están disponibles en stock.
La delegación de Siedle en su país le informará con gusto de los precios actuales.

Aplicación de Siedle

Aplicación de Siedle

Switch

Jung-KNX-panel 
(Smart Control)

Router

Estaciones 
interiores de 

Siedle

Estaciones de 
puerta Siedle

Interfonos  
de Jung

Smart Gateway

Internet
(Servicio  

emergente)

Bus In-Home
LAN
Internet
Conexión de Internet  
a través de WLAN
Conexión de Internet a 
través de telefonía móvil

JUNG ELECTRO IBERICA S.A.

Avda.del Pla 9, Polígono El Pla
08185 Lliçà de Vall, Barcelona

Teléfono +34 902 35 35 60
www.siedle.es
comercial@jungiberica.es
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