MONITOR SMILE 3.5" VDS BASIC NEGRO
Referencia: 6564
Monitor Smile. Negro.

DESCRIPCIÓN
Monitor Smile. Negro.
Monitor de videoportero a COLOR con comunicación en modo manos libres. Pantalla TFT 3,5".
Instalado en la vivienda, permite la comunicación con la placa de calle, la apertura de la puerta y ver a la visita a través de la
pantalla que incorpora.
El monitor SMILE es la opción perfecta para integrarse en las viviendas más modernas y actuales gracias a su diseño
compacto y de forma esencial que transmite un estilo fresco y elegante a la vez. Universal.
SMILE reduce y estiliza sus componentes, permitiendo al usuario disfrutar de la simplicidad máxima: un terminal con
superficie plana, esquinas redondeadas y perfil extraplano.
Fabricado en plástico ABS de alto impacto, su parte frontal se recubre con una lámina transparente de metacrilato con alta
protección ultravioleta. El teclado capacitivo hace más sutil y agradable su uso para recorrer un menú OSD intuitivo y con
multitud de funcionalidades.
La pantalla del monitor SMILE se convierte en el interfaz ideal para el usuario. Gracias a su menú OSD, permite navegar a
través de la pantalla por medio de iconos gráficos de interpretación intuitiva, sacándole el máximo rendimiento a las
funcionalidades del monitor.
Sistema VDS: Sistema de portero y videoportero de instalación simplificada, que no emplea hilos de llamada por vivienda.
La llamada se efectúa mediante la transmisión de un código de llamada digital generado por el amplificador VDS.
- En obra nueva, la instalación puede realizarse con el siguiente tipo de cableado: 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video). Permite
gestionar edificios de hasta 199 viviendas, 2 accesos de entrada y central de conserjería.
Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m.
El amplificador VDS incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "puerta abierta,

cierre después de entrar".
Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta
programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada.
La comunicación es privada.
Cableado
Audio: bus de 3 hilos.
Video: 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video).
Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pantalla TFT 3,5".
Resolución: 320 (H) x 240 (V) líneas.
Dimensiones Monitor de SUPERFICIE (Instalado sobre la pared, su perfil extraplano sobresale solo 20 mm de la pared).
SMILE 3,5” 172x103x20 (alto-ancho-profundo).
Dimensiones Monitor de EMPOTRAR (Cuando SMILE se empotra solo emergen 4 mm de su perfil. Para este tipo de
instalación se utiliza el mismo terminal, incorporando tan solo una caja de empotrar y un marco embellecedor).
Dimensiones una vez empotrado:
SMILE 3,5” 196x127x4 (alto-ancho-profundo).
Marco embellecedor 3,5”: 196,4 x 127,4 (alto-ancho)
Dimensiones caja empotrar Fermax monitor 3,5”: 186 x 116 x 46 mm (alto-ancho-profundo).
Alimentación del sistema: 18 Vdc
Botón de abrepuertas y llamada a conserje.
Botón de autoencendido para activación de cámara principal y secundaria (secuencialmente)
Botón para establecer comunicación.
Botón para finalizar la comunicación.
Regulación de volumen de llamada
Regulación de color, brillo y contraste.
Timbre de puerta: para conexión directa del pulsador de llamada de la vivienda al monitor/teléfono.
Dispone de 2 pulsadores para funciones adicionales (sin función asignada).
Comunicación privada. Secreto de conversación.
Funcionamiento manos libres total, una vez activado el canal placa de calle-vivienda, la comunicación es simultánea.
Consumo:
- en reposo: 33 mA
- activo: 550 mA
Monitor con pantalla OSD: Incorpora un menú intuitivo a través de iconos gráficos para que el instalador pueda realizar la
programación de las funciones del monitor según las necesidades de la instalación y también para el usuario que puede
acceder a los ajustes de usuario para su personalización, es decir, el perfil de uso de su equipo: brillo y contraste, tipo y
volumen de melodías, funciones adicionales, activar y desactivar el modo silencio, etc…
Peso: 0,3563 kg
Medidas del producto embalado: 4,7x20,8x14,5 cm
EAN 13: 8424299065649

