Cámara

Luz led

Micro

Seguridad y accesibilidad,
esto es lo que ofrece la
nueva placa JAZZ
Características principales:
Placa antivandálica JAZZ.
Fabricada en aluminio inyectado de 2mm de espesor,
color grafito.
Cámara gran angular 105º con leds de autoencendido,
en función de la iluminación exterior.
Iconos guía a color que indican los diferentes estados del
sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura
de puerta o sistema ocupado).

Pulsador

Comunicación secreta de audio, video y apertura de puerta.
Salida de relé para la activación de dos puertas.
Pulsador de llamada de acero inoxidable.
Instalación en superficie.
Dimensiones: 90(An) x 185(Al) x 24(P) mm.

Iconos guía

Tarjetero

JAZZ

Incluida visera.

IP54

Protección contra cuerpos extraños muy pequeños,
protección contra las salpicaduras de agua.

IK-07

Protección contra los impactos mecánicos, salvaguardando
así los materiales o equipos en su interior.

REF.: JAZZ/1
COD.: 11525401
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Entrar en comunicación
Flechas de navegación

Abrir puerta 1

Menú

Abrir puerta 2

Iconos de navegación principales:
MONITOR VESTA 7
Dispone de una pantalla de 7”.

Intercomunicación en la misma vivienda o entre viviendas del
mismo edificio

Comunicación totalmente manos libres, que
permite la intercomunicación en la misma
vivienda o entre todos los monitores del sistema.

Hasta 4 monitores en la misma vivienda

Posibilidad de apertura de 2 puertas distintas así
como el accionamiento de una iluminación
de cortesía.

Distintos tonos de llamada para todas las funciones

Dispone de la función auto-encendido de
placa y vídeo/espía.
Conexión de el pulsador de puerta para hacer la
función de timbre con distintos tonos de llamada.
Soporta la conexión de 2 cámaras CCTV de
bus GB2.
Soporta un máximo de 4 monitores o teléfonos
en paralelo.

Conexión de hasta 4 cámaras de CCTV, modelo CAM-GB2

Selección horaria de la función no molesten

OPCIONAL
Configuración y ajuste individual
para cada placa de calle o cámara
del sistema
Dispone de una versión con blucle inductivo, para personas con
discapacidad auditiva

REF.:MONITOR VESTA 7
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