KIT MARINE LOFT VDS 1/INQ
Referência: 05432
Kit de videoportero electrónico completo, que le
permite la comunicación entre la vivienda y la placa
exterior de la calle. El kit incluye placa de calle Marine,
su caja de empotrar, monitor LOFT para...

DESCRIÇÃO
Kit de videoportero electrónico completo, que le permite la comunicación entre la vivienda y la placa exterior de la calle. El kit
incluye placa de calle Marine, su caja de empotrar, monitor LOFT para la vivienda y alimentador DIN para la instalación.
Línea Marine de Fermax..... de acero inoxidable.
Marine es la línea de placas antivandálica fabricadas en acero inoxidable de 2,5 mm de espesor. Líneas rectas que resaltan la
calidad del acero. Tecnología punta y una resistencia que puede hasta con los ambientes más corrosivos, húmedos y
peligrosos.
Monitor LOFT
Un nuevo concepto de monitor para la vivienda. Un diseño integrado, acorde a las nuevas tendencias y estilos de vida,
sencillo y funcional que aúna calidad y diseño. La armonía de las formas suaves y relajadas y el concepto de volumen
integrado, son la síntesis de la tecnología y el diseño LOFT.
Su pureza de líneas, su tecnología y prestaciones hacen de este equipo un elemento elegante y perfecto para cualquier hogar.
Fabricado en plástico ABS de alto impacto, con acabado texturizado de fácil limpieza y protección ultravioleta para mayor
resistencia a la luz.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Incluye:
54337. Placa MARINE COLOR VDS 1CP101 ST1: 150x180
4641. Caja de empotrar ST1. 130x160x55
3305. Monitor LOFT COLOR VDS
3314. Conector VDS
4810. Alimentador 18 Vdc/1,5A - 12Vac/1,5A. DIN 10
Ampliaciones: Los kits videoportero VDS color admiten un 2º monitor LOFT color (ref. 3305) y conector (ref.3314) ó 2
teléfonos (ref.3390/3391) sin alimentación adicional.
Vídeo
- Resolução: 500 linhas.

- Sensor: 1/3” cor CMOS.
- Nº de pixéis efetivos: 469K.
- Iluminação externa mínima: 1 lux.
- Relação S/N >45dB.
- Refresco de quadrado= 25 fps.
- Auto íris.
- Ajuste de contraluz automático.
- Ângulo de visão 68º H, 51ºV.
- Visão em cor noturna através de leds brancos.
Peso: 3,851925 kg
Medidas do produto embalado: 27x24x17 cm
EAN 13: 8424299054322

Produtos incluídos

ALIMENTADOR DIN10
18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A
Ref: 4810

MONITOR LOFT VDS A
CORES
Ref: 3305

PLACA MARINE ST1 CP101
VDS
Ref: 54337

Monitor de videoporteiro a
CORES. Ecrã TFT 3,5”.
Instalado nas habitações,
permite a comunicação
com a botoneira da rua, a
abertura da porta e ver...

Instaladas en los accesos al
edificio, permiten la
comunicación con las
viviendas, la apertura de la
puerta, llamada a conserje,
etc..
Incorpora cámara...

+ INFO

+ INFO

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

CONECTOR LOFT VDS
Ref: 3314
Conetor de instalação Para
Monitores Loft branco e
preto ou a cores. Para
sistema VDS.
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