
ACCESORIOS

Terminal de audio. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta. 
Un nuevo concepto de teléfono para la vivienda. Un diseño integrado, acorde a las nuevas tendencias y estilos de vida, 
sencillo y funcional que aúna calidad y diseño. 
Su pureza de líneas, su tecnología y prestaciones hacen de este equipo un elemento elegante y perfecto para cualquier 
hogar. 
Está fabricado en plástico ABS de alto impacto, con acabado texturizado de fácil limpieza y protección ultravioleta para 
mayor resistencia a la luz. De instalación mural y fácil fijación. 
Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conser-
jería. Para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores. 
Sistema Convencional: emplea hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por 
vivienda. 
Cableado: 
- Portero: 4 hilos comunes + N (1 hilo de llamada por vivienda). 
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SOPORTE SOBREMESA TELEFONO LOFT
Permite contestar a una llamada de la placa de calle, desde el escritorio del despacho, sin necesidad 
de interrumpir su trabajo. Fabricado en acero inoxidable de la máxima calidad (AISI 316L).

MARCO UNIVERSAL
Complemento estético para ocultar huecos dejados por otros equipos y evitar las manchas en la 
pared que se pueden producir por el uso frecuente.

MARCO UNIVERSAL LARGE
Complemento estético para ocultar huecos dejados por otros equipos y evitar las manchas en la 
pared que se pueden producir por el uso frecuente.

BRAZO VEO CON BUCLE INDUCTIVO
Auricular Veo que incluye bucle inductivo
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Tecnología VP: 4+N

DETALLES TÉCNICOS

DETALLES
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Alimentación: 12Vca
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