KIT VIDEO CITY SMILE 3.5" VDS 2/L SUP.
Referencia: 5062
Sonríe, porque FERMAX presenta los nuevos kits
Smile de videoportero digital para viviendas
unifamiliares, oficinas y negocios.
Unos kits que incluyen el nuevo monitor Smile de
superficie, para 1 y...

DESCRIPCIÓN
Sonríe, porque FERMAX presenta los nuevos kits Smile de videoportero digital para viviendas unifamiliares, oficinas y
negocios.
Unos kits que incluyen el nuevo monitor Smile de superficie, para 1 y 2 líneas.
Podrás elegir entre dos formatos, con pantalla color TFT de 7” o de 3,5”, escogiendo el que mejor se adapta a tus necesidades
y las de tu espacio.
Los kits Smile incluyen todo el material necesario para una instalación: placa de calle Cityline, un valor seguro, resultado de
unir una estética clásica, la robustez y la fiabilidad; el monitor Smile y el alimentador.
Sonríe, han llegado los Kits Smile.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Incluye:
- Placa de calle City 2/L y caja de empotrar.
- Monitor Smile color 3,5”.(2 uds.).
- Alimentador.
Video
- Resolución: 500 lineas.
- Sensor: 1/3” color CMOS.
- Nº de pixeles efectivos: 469K
- Mínima iluminación externa: 1 lux.
- Relación S/N >45dB.
- Refresco de cuadro= 25 fps.
- Auto iris.
- Ajuste de contraluz automático.
- Ángulo de visión 68º H, 51ºV.
- Visión en color nocturna mediante leds blancos.
Peso: 2,6037082 kg
Medidas del producto embalado: 19,5x24x13,5 cm
EAN 13: 8424299050621

Productos incluidos

ALIMENT. DIN10
230VAC/12VAC+18VDC1.5A
PLACA KIT VIDEO CITY 2L
COLOR VDS
Ref: 48515
MONITOR SMILE 3.5" VDS
BASIC
Ref: 6545
Monitor Smile. Blanco.
+ INFO

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...
+ INFO

Ref: 4810
Se emplea para alimentar
los diferenes equipos de
una instalación de Fermax.
Construidos en material
autoextinguible VO.
Incluyen un juego de
tapas...
+ INFO

