PLACA URBANLINE AUDIO MDS DIGITAL S7
Referencia: 7481
Esta placa significa una forma diferente y más rica de
interactuar y comunicar: con más información, más
tecnología y con la resistencia y la solidez de nuestras
placas de siempre.
La placa Urbanline...

DESCRIPCIÓN
Esta placa significa una forma diferente y más rica de interactuar y comunicar: con más información, más tecnología y con la
resistencia y la solidez de nuestras placas de siempre.
La placa Urbanline está disponible en tecnología MDS, tanto en versión de vídeo como de audio.
La pantalla normalmente permanece en reposo, y gracias al detector de presencia que incluye, al acercarse una visita, se
activa. También se activa al tocar la pantalla.
Su montaje es de empotrar. Para su sujeción, dispone de un sistema de anclaje oculto, que evita poder intervenirla por
usuarios.
Su teclado alfanumérico configurable facilita una búsqueda rápida y directa.
Indicación de hora y fecha en la pantalla superior.
COMBINACIÓN DE MATERIALES
La placa Urbanline combina con eficacia materiales de alto rendimiento: aluminio tratado para resistir a la intemperie que se
alterna de forma singular con un doble display gráfico táctil. La belleza se encuentra en su combinación. Y en su resistencia.
DIÁLOGO DE PANTALLAS
La interacción con la placa se produce a través de dos pantallas táctiles de 3,5” pulgadas. En la superior, aparecen los
mensajes para la persona visitante con iconos, menús y animaciones gráficas, incluyendo la fecha y la hora. El display inferior
se convierte en el teclado.
CONTROL DE ACCESOS INCLUIDO
La placa incorpora de serie un doble sistema de control de accesos: a través de una tarjeta personal de proximidad o
utilizando códigos numéricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tecnología MDS Digital.
Iluminación para visión nocturna mediante LEDS
LEDS para iluminación nocturna
Indicador de Hora y fecha
2 pantallas gráficas táctiles capacitivas de 3,5” (formato. 4:3):
- Pantalla superior: display mensaje
- Pantalla inferior: teclado configurable para realización de llamadas y apertura por código

Placa de aluminio 5mm. Acabado anodizado. Cristal de 3mm (IP43).
Detector de presencia
Lector de Proximidad EM. Conexión para lector HID
Dimensiones: 130x343mm
Caja empotrar S7: 115x328x45
Peso: 1,33 kg
Medidas del producto embalado: 6,5x38,8x17 cm
EAN 13: 8424299074818

