KIT VIDEO CITY iLOFT VDS 1/L PURE SUP.
Referencia: 05021
FERMAX crea una nueva colección de Kits de
videoportero pensada para ti, para que des respuesta
a tus instalaciones de viviendas unifamiliares, oficinas
y pequeños complejos residenciales.
Una Co...

DESCRIPCIÓN
FERMAX crea una nueva colección de Kits de videoportero pensada para ti, para que des respuesta a tus instalaciones de
viviendas unifamiliares, oficinas y pequeños complejos residenciales.
Una Colección Compacta. Sin limitar la comodidad del formato kit para viviendas unifamiliares, crece la gama hasta incluir en
una misma referencia todos los monitores y resto de elementos necesarios para una instalación de 1 a 8 líneas.
Estos kits están compuestos por los modelos más exclusivos de Fermax tanto para el interior como para el exterior de la
vivienda: monitor ILOFT PURE de SUPERFICIE y placa de calle CITYLINE de pulsadores.
Su tecnología digital VDS permite realizar la instalación con 3 hilos+coaxial, cable UPT CAT5 o 5 hilos, perfecta para
transformar antiguos equipos de portero analógico en videoporteros digitales, ya sea en edificios o en viviendas
unifamiliares. Admiten ampliar la instalación con un 2º acceso y monitores adicionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Incluye:
48505. Placa CITY COLOR VDS 1/L y caja de empotrar (ref.8948).
Medidas placa: 130x128.
Medidas caja emp.: 115x114x45.
5606. Monitor iLOFT PURE superficie.
4810. Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A.DIN10.
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: 2,456716 kg
Medidas del producto embalado: 26,5x24x17,5 cm
EAN 13: 8424299050218

Productos incluidos

ALIMENT. DIN10
230VAC/12VAC+18VDC1.5A
PLACA KIT VIDEO CITY 1L
COLOR VDS
Ref: 48505
MONITOR iLOFT PURE
VDS 3,5" SUPERFICIE
Ref: 5606
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

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

