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Kit de video a colores 2 hilos para una familia con portero 
de calle montado en pared. Portero con acabado de 
metal y protector de lluvia, cámara con amplio rango 
angular y LED para una iluminación nocturna del campo 
de visión. El portero de calle puede ser fácilmente 
adaptado para un sistema de dos familias. Se puede 
conectar de forma directa una cámara a colores CCTV 
al portero de calle. Pantalla de 7” a colores manos 
libres con efecto espejo y alimentador incluído. Se puede 
expandir con un máximo de 3 anexos adicionales.

PANTALLA TÁCTIL A COLORES 7”& 10” 
KIT VIDEO

PANTALLA ESPEJO A COLORES DE 7” 
VIDEO KIT

Kit de video a colores de 2 hilos, para una familia con 
portero de calle montado en la pared. Portero con 
acabado de metal y protector de lluvia, cámara angular 
de color con amplio rango y LED para iluminación 
nocturna del campo de visión. El portero de calle puede 
ser fácilmente adaptado para un sistema de dos familia.
Se puede conectar de forma directa una cámara 
de colores CCTV al portero de calle. Pantalla táctil 
manos libres (versiones de 7” y 10”) con memoria de 
audio y video, ringtones mp3 y alimentador incluído. 
Se puede expandir con un máximo de 3 anexos.

Kit de video “PREMIUM” 
2 HILOS
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Kit de video “PREMIUM” 

ENCHUFE TIPO ESTÁNDAR PANTALLA TÁCTIL 10” PANTALLA TÁCTIL 7”  PANTALLA EFECTO 
ESPEJO 7” 

Estándar Europeo 317213
(KIT Pantalla táctil 10”)
 

317113
(KIT Pantalla táctil 7”)

317013
(KIT pantalla efecto espejo 7”)

332553
(Adicional
unidad interna 10“)

332453
(Adicional
unidad interna 7“)

332353
(Adicional efecto espejo 7“
unidad interna)

Video color
placa de calle

331860
(Panel adicional de entrada de color con protector de lluvia)

SOLUCIONES
2 HILOS
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317213 317113 332553 332453

331860

KIT DE VIDEO A COLOR 2 HILOSKIT DE VIDEO A COLOR 2 HILOS

Artículo  KITS DE VIDEO CON PANTALLA TÁCTIL DE 7” Y 10”

317213

317113

Kits de video completos

Kits de video a color con dos conectores para viviendas UNIFAMILIARES con 
panel de entrada para ser montado en la pared. Panel de entrada con acabado 
metálico y protector para la lluvia, cámara a color de gran angular y LED 
para iluminación nocturna del campo visual. El panel de entrada se puede 
adaptar con facilidad para un Sistema de dos familias. Una cámara a color 
CCTV externa se puede conectar directamente al panel de entrada. Unidad 
interna con pantalla táctil y manos libres (versiones de 7” y 10”), memoria de 
audio y video, tonos de llamada en Mp3 y suministro de energía con ENCHUFE 
incluido. Se puede expandir con hasta 3 unidades internas especializadas con 
manos libres. (Versiones con ENCHUFE: Estándares europeos y UL).

Kit completo con pantalla táctil de 10” con enchufe que cumple con los 
estándares europeos

Kit completo con pantalla táctil de 7” con ENCHUFE que cumple con los 
estándares europeos

Artículo KITS DE VIDEO CON EFECTO ESPEJO DE 7”

317013

Kits de video completos

Kits de video a color con dos conectores para viviendas UNIFAMILIARES con panel 
de entrada para ser montado en la pared. Panel de entrada con acabado metálico 
y protector para la lluvia, cámara a color de gran angular y LED para iluminación 
nocturna del campo visual. El panel de entrada se puede adaptar con facilidad 
para un Sistema de dos familias. Una cámara a color CCTV externa se puede 
conectar directamente al panel de entrada. Unidad interna a color de pantalla 
con efecto espejo de 7” con manos libres y suministro de energía con ENCHUFE 
incluido. Se puede expandir con hasta 3 unidades internas especializadas con 
manos libres. (Versiones con ENCHUFE: Estándares europeos y UL).
Kit completo con efecto espejo de 7” y ENCHUFE que cumple con los 
estándares europeos

PANEL DE ENTRADA CON VIDEO A COLOR

331860
Unidad de video adicional
Panel de entrada con video a color adicional y protector para la lluvia. 
Grado de protección IP54. Cámara a color de gran angular (95°).  

PANEL DE ENTRADA CON VIDEO A COLOR

332353
Unidades internas de video adicionales
Unidad interna adicional con efecto espejo de 7” y ENCHUFE que cumple 
con los estándares europeos

Artículo  ACCESORIOS

332553

332453

Unidades internas de video adicionales

Unidad interna adicional con pantalla táctil de 10” y ENCHUFE que 
cumple con los estándares europeos

Unidad interna adicional con pantalla táctil de 7” y ENCHUFE que cumple 
con los estándares europeos

  ACCESORIOS

332553

Unidades internas de video adicionales

Unidad interna adicional con pantalla táctil de 10” y ENCHUFE que 
cumple con los estándares europeos
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332553317013

332353

KIT DE VIDEO A COLOR 2 HILOS
n Kits de video con pantalla táctil de 7” y 10”

Opcional

Opcional

Luz

Seguro 
de portón
Seguro 

de puerta

Distancia entre la cámara CCTV y EP: coaxial ≤100 m 

4

Ejemplo de esquema eléctrico

Artículo KITS DE VIDEO CON EFECTO ESPEJO DE 7”

317013

Kits de video completos

Kits de video a color con dos conectores para viviendas UNIFAMILIARES con panel 
de entrada para ser montado en la pared. Panel de entrada con acabado metálico 
y protector para la lluvia, cámara a color de gran angular y LED para iluminación 
nocturna del campo visual. El panel de entrada se puede adaptar con facilidad 
para un Sistema de dos familias. Una cámara a color CCTV externa se puede 
conectar directamente al panel de entrada. Unidad interna a color de pantalla 
con efecto espejo de 7” con manos libres y suministro de energía con ENCHUFE 
incluido. Se puede expandir con hasta 3 unidades internas especializadas con 
manos libres. (Versiones con ENCHUFE: Estándares europeos y UL).
Kit completo con efecto espejo de 7” y ENCHUFE que cumple con los 
estándares europeos

PANEL DE ENTRADA CON VIDEO A COLOR

331860
Unidad de video adicional
Panel de entrada con video a color adicional y protector para la lluvia. 
Grado de protección IP54. Cámara a color de gran angular (95°).  

PANEL DE ENTRADA CON VIDEO A COLOR

332353
Unidades internas de video adicionales
Unidad interna adicional con efecto espejo de 7” y ENCHUFE que cumple 
con los estándares europeos

Artículo  ACCESORIOS

332553

332453

Unidades internas de video adicionales

Unidad interna adicional con pantalla táctil de 10” y ENCHUFE que 
cumple con los estándares europeos

Unidad interna adicional con pantalla táctil de 7” y ENCHUFE que cumple 
con los estándares europeos

  ACCESORIOS

332553

Unidades internas de video adicionales

Unidad interna adicional con pantalla táctil de 10” y ENCHUFE que 
cumple con los estándares europeos
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ESQUEMAS ELÉCTRICOS

EJEMPLO 1 - SISTEMA PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR CON UN PANEL DE ENTRADA

EJEMPLO 2 – SISTEMA PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR CON DOS PANELES DE ENTRADA 

230 Va.c. 230 Va.c. 230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c. 230 Va.c.

2

2 2

Unión

Conexión 2 hilos

Conexión 2 hilos

Conexión coaxial

Conexión coaxial

Enchufe “fácil”
2 HILOS
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EJEMPLO 3 – SISTEMA PARA VIVIENDA DE DOS FAMILIAS CON UN PANEL DE ENTRADA 

EJEMPLO 4 – SISTEMA PARA VIVIENDA DE DOS FAMILIAS CON DOS PANELES DE ENTRADA 

Unión

Unión

230 Va.c.

230 Va.c.

2

230 Va.c.

2

2

230 Va.c.

Conexión 2 hilos

Conexión 2 hilos

Conexión coaxial

Conexión coaxial

230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c.

SOLUCIONES
2 HILOS




