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Código do produto

F07286

PLACA CITY ÁUDIO DIRECT MDS
S6

Referência

EAN

7286

8424299072869

Descrição.
Descrição

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc..
Nueva placa CityLine.
Cityline es la línea de placas de calle de "perfíl contínuo" para edificios.
Este nuevo modelo de placa es más robusto, más lujoso y de mayor calidad estética y funcional. El nuevo diseño integra, en su
versión de videoportero, las funciones de audio y video en un mismo módulo.
Se caracteriza por su perfil curvo-convexo manteniendo las mismas características de su predecesora. Existe una compatibilidad
total entre ambos modelos, asegurando su sustitución y reposición inmediatas.
Están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Incorpora nuevos materiales
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como el zamak cromado en testas y pulsadores
Las placas Cityline no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte.
Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un
juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar.
Cor alumínio.
Teclado de marcación.
CTCIncluye contacto de conmutación para señalización de estado de puerta.
Este mecanismo permite diversidad de aplicaciones gracias a su microconmutador C/No/Nc de alta fiabilidad con contactos de
oro. La intensidad máxima del contacto es de 2A-230Vac. Permitiendo saber si la puerta se encuentra abierta o cerrada.
Imprescindible en instalaciones de seguridad y alarmas de bancos, laboratorios o joyerías y todos aquellos establecimientos que
requieran la apertura de una puerta con bloqueo automático de otra y viceversa. Ver ejemplo de instalación en página 61 del
CATÁLOGO DE ABREPUERTAS 2013. Este modelo no permite versión MAX
Sistema MDS Direct: Sistema de portero y videoportero digital de instalación simplificada en BUS, que permite gestionar grandes
edificios y urbanizaciones de tamaño medio.
Recomendado para:
- Edificios individuales:
• Hasta 99 viviendas y 5 accesos (entre placas de audio y video) con 1 central de conserjería.
• Hasta 99 viviendas y 9 accesos (entre placas de audio y video) si no existe central de conserjería.
- En urbanizaciones:
• Bloque interior MDS Direct combinado con entradas generales MDS Digital o Direct: Hasta 99 bloques interiores de 99 viviendas
con un máximo de 9 accesos por bloque.
• Bloque interior MDS Direct, MDS City o ADS combinado con entradas generales MDS Direct: Hasta 5 entradas generales y 1 central
de conserjería o 9 entradas generales sin conserjería.
No requiere Unidad Central. Incluye Control de Accesos por teclado.
Los sistemas MDS requieren de Decoders de planta que conectan las viviendas al BUS de la instalación y actuan de aisladores. La
comunicación vivienda-placa es privada.
Cableado
- Audio: bus de 6 hilos
- Video: bus de audio + Coaxial (video) + 2 hilos de alimentación.
Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos).
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Detalhes Técnicos Adicionais

Volume regulável em ambos os sentidos
Temperatura de funcionamento: -10 a 60 ºC

Detalhes.
Peso embalado do produto (kg)

Medidas de embalagem (cm)

Tecnologia de VP

1.075921

6,9x20x36,2

MDS

Manuais
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