Ref.364714

NOVEDAD

CLASSE 100
BT/2H-KIT V1 C100X16E+L3000
PVR (Sin IVA)

906,1 €

Vigencia de la tarifa 19/07/2021
Kit vídeo 1 vivienda 2 hilos, placa LINEA 3000 y monitor manos libres
CLASSE 100 conectado

Características del producto
Kit manos libres uni o bifamiliar con monitor conectado CLASSE 100X16E Wi-Fi, manos libres, pantalla LCD de 5", placa exterior de
pulsadores monobloc LÍNEA 3000 con frontal de zámak, cámara a color gran angular y lector de proximidad suministrado con un kit
de llaveros de colores y dos discos transparentes RFID para la apertura de la cerradura. Configurable para instalaciones unifamiliares
y bifamiliares. Puede gestionar un máximo de 20 llaveros o discos (125 KHz) para apertura de puerta (incluyendo la que se utiliza
para administrar el sistema). Luz blanca de LED en etiqueta rotulable. Admite instalación de superficie o empotrada con accesorios
específicos: (350020) caja de empotrar con (343061) marco de montaje empotrado; se adquieren por separado. Pueden equiparse
con visera para la lluvia (343051); se adquieren por separado. La placa exterior tiene un grado de protección IP54, grado de
protección frente a impacto mecánico IK10. Dispone de 2 botones físicos para controlar las principales funciones – respuesta y
finalización de la comunicación – está dotado de 3 botones táctiles para controlar las principales funciones – apertura de la cerradura,
activación de las luces de la escalera y activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras– más 4 botones táctiles
configurables – ej. intercom, activación de la cerradura adicional. El dispositivo dispone de un joystick lateral para regular: el color, la
luminosidad y el contraste de la pantalla, el volumen del audio, el volumen del tono de llamada y la configuración Wi-Fi. Dispone de
leds para indicar el estado de la llamada y el Wi-Fi. Además, gracias a la conexión Wi-Fi es posible emparejar el dispositivo a la App
Door Entry (disponible para Android e iOS). Desde la App podrás controlar las principales funciones del videportero (recepción de la
llamada, apertura de las cerraduras, activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras, actualización firmware y
activaciones adicionales).La instalación puede realizarse de superficie con el soporte metálico correspondiente (suministrado) o de
sobremesa gracias a los soportes de sobremesa (2 x 344692) – se vende por separado. El dispositivo, que también dispone de
función estudio profesional, debe configurarse.

Características generales
KITS VÍDEO 2 HILOS CLASSE 100X16E + LINEA 3000

Descarga documentación
Catalogo Classe100 Tegui 9,34 MB
Catálogo Tarifa Videoporteros Porteros 26,10 MB
Tarifa Porteros Videoporteros formato XLS 0,52 MB
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Ficha Classe 100 vídeo 1,45 MB
Ficha Classe100 audio 1,39 MB
Paquete imágenes Classe 100 100 MB

Descarga certificados

Descarga documentación técnica
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