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Kit de video

PORTERO

PROFESIONAL Y
FLEXIBLE PERO

SIMPLE

 Nuevo diseño moderno y estético
 Portero discreto, compacto y robusto
 Amplio rango de unidades internas
o

4
4

54x119 mm
181x146 mm

4
Portero
de video

4

Extensión audio/video compatible
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Portero
o cámara
adicional

Unidad interna 7’’ manos libres

3
Portero
de audio
AC IN

No más alimentador:
Conexión directa a la red eléctrica

Unidad interna
Audio con auricular

100-240Vac
50 / 60 Hz

Unidades Internas oferta

330851
7’’ Manos libres

330751
7’’ con auricular

330551
4.3’’ con auricular

330651
4.3’’ Manos libres

330451
Audio con auricular
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KIT DE VIDEO 4 HILOS

315511

315411

315311

12

12

95°

IK07

95°

IK07

16:9

252

315211

16:9

16:9

+1

16:9

+1

Artículo

KIT VIDEO DE 7”
Kit de Video a color UNIFAMILIAR de 4 hilos manos libres o con auricular para
instalación en pared y con alimentación interna, expandible hasta 4 unidades
internas adicionales (audio y/o video) y 1 portero o cámara externa adicional
(NTSC o PAL). Cuenta con las siguientes funciones: llamada, llamada interna,
activación de chapa eléctrica, imagen cíclica. Compuesto por una unidad
interna de video a color de 7”, con 12 tonos de llamada, LED de señalización y
función MUTE; y un portero robusto y discreto hecho de Zamak, con protector
de lluvia, ajuste de volumen para el micrófono y el altavoz, cámara a color y un
led para mejorar la iluminación del campo visual.
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KIT VIDEO 4.3”
Kit de Video a color UNIFAMILIAR de 4 hilos manos libres o con auricular para
instalación en pared y con alimentación interna, expandible hasta 4 unidades
internas adicionales (audio y/o video) y 1 portero o cámara externa adicional
(NTSC o PAL). Cuenta con las siguientes funciones: llamada, llamada interna,
activación de chapa eléctrica, imagen cíclica. Compuesto por una unidad
interna de video a color de 4.3”, con 12 tonos de llamada, LED de señalización y
función MUTE; y un portero robusto y discreto hecho de Zamak, con protector
de lluvia, ajuste de volumen para el micrófono y el altavoz, cámara a color y un
led para mejorar la iluminación del campo visual.

315511

Kit Video de 7” manos libres

315311

Kit Video de 4.3” manos libres

315411

Kit Video de 7” con auricular

315211

Kit Video de 4.3” con auricular
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KIT DE AUDIO 4 HILOS

330851

330751

330651

330551

315111

3
IK07
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KIT AUDIO
Kit de Audio UNIFAMILIAR de 3 hilos con auricular para instalación en pared y
con alimentación interna, expandible hasta 4 unidades adicionales internas.
Cuenta con las siguientes funciones: llamada, llamada interna, activación de
chapa eléctrica. Compuesto por una unidad interna de audio con auricular, LED
de señalización y función MUTE; y un portero robusto y discreto de hecho de
Zamak, con protector de lluvia, ajuste de volumen para el micrófono y altavoz.

315111

Kit Audio con auricular

y

n

ACCESORIOS

330451

330460

330851

ACCESORIOS
Monitor Video adicional de 7” manos libres

330751

Monitor Video adicional de 7” con auricular

330651

Monitor Video adicional de 4.3” manos libres

330551

Monitor Video adicional de 4.3” con auricular

330451

Unidad Audio adicional con auricular

330560

Portero Video adicional

330460

Portero Audio adicional

330660

Soporte angular para portero
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Accesorio para instalación para porteros 330560 y 330460 en un ángulo de 30°
para la izquierda o derecha.
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