KIT VIDEO CITY iLOFT VDS COLOR 1/L
Referencia: 04950
El kit de VIDEOPORTERO VIDEO iLOFT de 1/L incluye
todo el material necesario para una instalación
completa de videoportero COLOR: placa de calle
cityline, alimentador y monitor iLOFT.
Tecnología VDS...

DESCRIPCIÓN
El kit de VIDEOPORTERO VIDEO iLOFT de 1/L incluye todo el material necesario para una instalación completa de
videoportero COLOR: placa de calle cityline, alimentador y monitor iLOFT.
Tecnología VDS - 1 Vivienda - Monitor iLOFT
Un kit incluye dos de los elementos más innovadores de Fermax:
• Monitor iLOFT. El videoportero para el nuevo hogar digital. Compacto, liviano, extraplano. Combina un diseño esencial con
un uso inteligente de nuevos materiales y detalles de acabado que le confieren un carácter sencillo y delicado. Dispone de
pantalla color de alta resolución de 4”. Funcionamiento manos libres total. Selección de melodías y regulación del volumen de
llamada.
• Placa CITYLINE. El símbolo genuinamente urbano. Elegante y actual, robusta y con acabados de alta calidad. Fabricada con
perfil de aluminio anodizado de alta resistencia a la intemperie y cierres de perfil en zamak inyectado de gran robustez y
acabado cromado. Con cámara color de alta resolución. Iluminación de escena con diodos blancos de alta luminosidad.
Amplificador de alto rendimiento. Síntesis de voz. Iluminación permanente del tarjetero por diodos led de bajo consumo…

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El kit incluye
48505. Placa CITYLINE VDS 1/L COLOR
Medidas S1: 130(H)x128(V)mm.
8948. Caja empotrar S1.
Medidas S1: 115(H)x114(V)x45(P)mm.
5620. Monitor iLOFT 3.5'' VDS COLOR.

5630. Caja empotrar monitor iLOFT
158(H)x108(V)x45(P)mm
4810. Alimentador 18Vdc/1,5A - 12Vac/1,5A.
Es posible ampliar la instalación sin alimentacion extra con 1 monitor iLOFT VDS COLOR (ref.5620) con su caja de empotrar
(ref.5630).
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: 2,6496744 kg
Medidas del producto embalado: 26,5x24x18 cm
EAN 13: 8424299049502

Productos incluidos

ALIMENT. DIN10
230VAC/12VAC+18VDC1.5A

CAJA EMPOTRAR
MONITOR iLOFT
MONITOR iLOFT VDS
COLOR 3,5"
Ref: 5620
Monitor de videoportero a
COLOR. Pantalla TFT 3,5".
Instalado en las viviendas,
permite la comunicación
con la placa de calle, la
apertura de la puerta,...
+ INFO

Ref: 5630
Necesaria para la
instalación del Monitor
iLOFT. Su instalación es de
empotrar.

PLACA KIT VIDEO CITY 1L
COLOR VDS
Ref: 48505
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

