22/W CITYMAX AUDIO KIT WH./TEL 230V
Referência: 6222
La clásica gama de kits de portero CITYMAX llega
hasta 24 viviendas.
En la vivienda, el teléfono Citymax de
instalación de superficie.
En la calle, la placa de portero City Classic, de
gran resistencia
...

DESCRIÇÃO
La clásica gama de kits de portero CITYMAX llega hasta 24 viviendas.
En la vivienda, el teléfono Citymax de instalación de superficie.
En la calle, la placa de portero City Classic, de gran resistencia y calidad.
City Classic es la original y vanguardista placa de calle de perfil curvo de FERMAX.
Dotada de un cáracter genuinamente urbano, es la línea idónea para instalaciones de portero electrónico en cualquier tipo de
edificios.
Fabricada en aluminio anodizado de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos.
Los teléfonos Citymax para el interior de la vivienda representan el modelo clásico y versátil de Fermax.
Fabricado en plástico ABS en color blanco, protección ultravioleta y con acabado pulido espejo, para su fácil limpieza.
Dispone de múltiples anclajes para su instalación de pared.
AMPLIACIONES
En la vivienda: 2 teléfonos Citymax adicionales (ref.80447), sin necesidad de alimentación extra.
En los accesos: un 2º acceso para la entrada al garaje o puerta secundaria.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Incluye:
8740. Placa CITYLINE CLASSIC 22/L. Placa calle S8: 130x389.
8858. Caja de empotrar S8: 115x375x45.
80447. Teléfono CITYMAX BASIC (22 uds).
4802. Alimentador 12Vac/1A-DIN4.
Peso: 9,1586612 kg
Medidas do produto embalado: 30x55x36 cm
EAN 13: 8424299062228

Produtos incluídos

TELEFONE CITYMAX BASIC
4+N
Ref: 80447
Terminal áudio. Instalado
nas habitações, permite a
comunicação com a
botoneira da rua e a
abertura da porta.
+ INFO

ALIMENTADOR DIN 4
12Vac/1A
BOTONEIRA CITY CLASSIC
8 AP 211
Ref: 8740
Instaladas en los accesos al
edificio, permiten la
comunicación con las
viviendas, la apertura de la
puerta, llamada a conserje,
etc..
+ INFO

Ref: 4802
É utilizado para alimentar
os diferentes equipamentos
de uma instalação da
Fermax. Construídos em
material autoextinguível
VO. Incluem um jogo de...
+ INFO

