Classe 100

Un diseño refinado, esencial y
versátil, que garantiza una máxima
libertad de uso
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CLASSE 100

Para cualquier

situación
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CLASSE 100
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ENCENDIDO DE LUZ
DE ESCALERAS

APERT URA DE
CERRADURA

ACT IVACIÓN DE
CÁMARA DE PORT ERO

COMUNICACIÓN
MANOS LIBRES

CLASSE 100

La gama de unidades
internas de audio y
video, con función
manos libres y auricular,
es apta para cualquier
instalación: montaje en
pared o sobremesa.

ACABADO
EFECTO CRISTAL
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CLASSE 100A12M

CLASSE 100A12C

CLASSE 100V12B

CLASSE 100V12E
CLASSE 100A12B

CLASSE 100 ofrece un diseño
minimalista, discreto y elegante,
mejorado por el efecto de acabado
cristal blanco para una integración
perfecta en todo tipo de decoración.
Con la gama CLASSE 100, responder
llamadas, abrir puertas, se vuelve
mucho más simple e intuitivo. Las
teclas de funciones fácilmente
reconocibles están agrupadas en una
sección circular fácil de identificar,
que también se convierte en el
elemento distintivo de toda la gama.

ESPESOR
REDUCIDO
T ECLAS INT UIT IVAS,
DISEÑO DISCRETO,
ELEGANT E Y MINIMALISTA.
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CLASSE 100

V12E

Classe 100

La solución
que asegura
una máxima flexibilidad
de instalación
y funcionalidad
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V12B

Classe 100

La solución ideal para especificaciones:
simple, compacto, esencial

A12B

Classe 100

La solución de audio
con la ventaja de manos libres

A12M

Classe 100

A12C

Classe 100

La solución de audio con auricular
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Classe 100
CLASSE 100V12E

V12E

La solución que asegura
una máxima flexibilidad
de instalación
y funcionalidad
Las teclas de función básica,
y 4 teclas programables,
garantizan juntos flexibilidad
y versatilidad funcional.
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LOS ACCESORIOS DEDICADOS PROPORCIONAN
UNA MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN.

EN PARED

La instalación
estándar ya
suministrada.

CON AURICULAR

INSTALACIÓN SOBRE MESA (Escritorio)

El tipo de instalación para
aquellos que quieren
una solución tradicional
y para situaciones
donde es requerida
confidencialidad en la
comunicación.

El tipo de instalación
para aquellas
situaciones donde es
requerida una solución
sobre mesa.
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Classe 100
CLASSE 100V12B

V12B

Simple,
compacto, esencial:
la solución ideal
para especificar
Equipado sólo con funciones
básicas para instalación en
pared o sobremesa.
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Classe 100
CLASSE 100A12B

A12B

La solución de audio
con ventajas de
manos libres.
Para instalación en
pared o sobre mesa.
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Classe 100

CLASSE 100A12C

A12C

Máxima
simplicidad
Dedicado a las funciones básicas.
Para instalación en pared
o sobre mesa.
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Classe 100

CLASSE 100A12M

A12M

La solución
tradicional
Con funciones básicas de audio
y funciones adicionales gracias
a las teclas programables. Para
instalación en pared o sobre mesa.
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CLASSE 100

Catálogo y dimensiones

344522

Artículo

344502

CLASSE 100V12E UNIDAD INTERNA DE VIDEO MANOS LIBRES
Descripción

344522

Unidad interna de video a color manos libre de 2 HILOS con circuito
inductivo. Preparada para instalación en pared o sobremesa. Con pantalla
LCD a color de 4.3” (16:9). Teclas disponibles: activación de cámara de
portero / desplazamiento por pantalla, apertura de cerradura, control de
luces de escaleras, función manos libre y 4 teclas configurables. Según
los configuradores usados en (M), las 4 teclas configurables realizarán
distintas funciones (p. ej. intercomunicación, activación de cerradura
adicional, activaciones genéricas). LEDs utilizados para: exclusión de
llamada, estado de puerta y conexión con portero exterior.

344552

344582

DIMENSIONES

27

171

171

344522

140

CLASSE 100V12B UNIDAD INTERNA DE VIDEO MANOS LIBRES

27

Descripción
344502

Unidad interna de video a color manos libres de 2 HILOS para instalación
en pared o sobremesa. Con pantalla LCD a color de 3.5”. Teclas disponibles:
activación de cámara de portero / desplazamiento por pantalla, apertura
de cerradura, control de luces de escaleras y función manos libres. LEDs
utilizados para: exclusión de llamada, estado de puerta y conexión con
portero exterior. Ajuste independiente de volumen de timbre, altavoz,
brillo y color de pantalla. Disponible con 16 tonos de llamada distintos. El
dispositivo debe configurarse.

ACCESORIO PARA SOPORTE DE MESA Y CABLE
Descripción
344552

344502

140

En mm.

DIMENSIONES

Accesorio de instalación sobremesa para todas las unidades internas de
audio y video CLASSE 100.

85

112

344552

94

CLASSE 100V12B UNIDAD INTERNA DE VIDEO MANOS LIBRES
Descripción

336803

Cables de 8 vías con conector para instalación sobremesa.

215,5

ACCESORIO CON AURICULAR

53

Descripción
344582

Accesorio para montaje en superficie o sobremesa con teléfono lateral
(soporte se adquiere por separado) para la unidad interna de video
CLASSE 100V12E (344522). Con este accesorio se tienen 2 funciones de
comunicación: mediante el auricular o manos libres. El accesorio incluye
una base para el alojamiento y montaje en pared. Para instalación
sobremesa se requiere un soporte más (344552).

344582

172

En mm.
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CLASSE 100

Catálogo y dimensiones

344252

Artículo

344262

CLASSE 100A12B UNIDAD INTERNA DE AUDIO MANOS LIBRES
Descripción

344252

DIMENSIONES
90

Unidad interna de audio manos libres de 2 HILOS para instalación en
pared o sobremesa (accesorio separado). Teclas disponibles: activación de
cámara de portero / desplazamiento por pantalla, apertura de cerradura,
control de luces de escaleras y función manos libres. LEDs utilizados para:
exclusión de llamada, estado de puerta y conexión con portero exterior.
Ajuste independiente de volumen de timbre y altavoz. Disponible con 16
tonos de llamada distintos. El dispositivo debe configurarse.

CLASSE 100A12C UNIDAD INTERNA DE AUDIO MANOS LIBRES
Descripción
344262

344272

27

140

344252
95

45

Unidad interna de audio con auricular de 2 HILOS para instalación en
pared o sobremesa (accesorio separado). Teclas disponibles: Encendido
automático / cíclico, apertura de cerradura, control de luces de escaleras.
LEDs utilizados para: exclusión de llamada, estado de puerta y conexión
con portero exterior. Ajuste independiente de volumen de timbre usando
el selector apropiado. Disponible con 16 tonos de llamada distintos. El
dispositivo debe configurarse.

192

CLASSE 100A12M UNIDAD INTERNA DE AUDIO MANOS LIBRES
Descripción
344272

Unidad interna de audio con auricular de 2 HILOS para instalación en
pared o sobremesa (accesorio separado). Teclas disponibles: Encendido
automático / cíclico, apertura de cerradura, control de luces de
escaleras y 4 teclas configurables. Según los configuradores usados
en (M), las 4 teclas configurables realizarán distintas funciones (p. ej.
intercomunicación, activación de cerradura adicional, activaciones
genéricas). LEDs utilizados para: exclusión de llamada, estado de puerta
y conexión con portero exterior. Ajuste independiente de volumen de
timbre usando el selector apropiado. Disponible con 16 tonos de llamada
distintos. El dispositivo debe configurarse.

344262

45

95

192

344272

En mm.
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TICINO DEL PERÚ, S.A.
Av. José Pardo 819, Miraflores
Lima 18 - Perú
Telf: 613-1800
Fax: 446-9402
www.bticino.com.pe

