
Características principales

Instalación digital "Plus" de 3 hilos + cable coaxial o CAT5.

Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003.

Pantalla color TFT LCD de 3,5”.

Ajustes de brillo y color.

Cordón telefónico del auricular extraible mediante conectores.

Conector adicional RJ-45 para conexionado con cable CAT5.

Instalación en superficie mediante regleta de conexión (RCTK-Plus, no

incluida).

Dimensiones: 208(An) x 220(Al) x 54(P) mm.

Micro-interruptor para programación.

Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.

Pulsador de apagado con indicador luminoso de confirmación.

Funciones de vídeo-espía y autoencendido.

Entrada para receptor de vídeo EL562, que permite la recepción de la señal de

vídeo mediante un par trenzado.

Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.

Tonos de llamada diferenciados según la procedencia de la llamada.

Regulador de volumen de llamada de dos posiciones y desconexión.

Posibilidad de activación automática del abrepuertas a la recepción de llamada.

Llamada al conserje mediante el pulsador de apertura de puerta.

Llamada de pánico al conserje y conexión a una segunda conserjería.

Reproducción de tonos en el auricular que confirman el curso de las llamadas a

otras unidades.

Salida para la conexión de un repetidor de llamada SAV-90 o una unidad de relé

SAR-12/24.

Dos pulsadores programables para la activación de dispositivos auxiliares

(segunda cámara, luces de escalera, ...), mediante el uso de unidades de relé

SAR-12/24.

Intercomunicación selectiva con otros monitores Tekna Plus SE Color (hasta

cinco) de la misma vivienda. Durante el uso de esta función, las llamadas de la

placa de calle pueden ser atendidas.

Utilizar distribuidores de vídeo D4L-Plus/RJ45 o D6L-Plus/2H (vídeo por par

trenzado) o D4L-Plus (vídeo por cable coaxial) en función de la topología de la

instalación.

El máximo número de unidades dentro de una misma vivienda, sin alimentación

adicional, es tres.

Monitor color con pantalla de 3,5" Tekna Plus SE

Referencia: TEKNA PLUS SE

Código de producto: 11742105 

Código EAN: 8429898014913

Características adicionales

Módulo receptor de vídeo EL562 Regleta de conexión RCTK-Plus

Distribuidor de vídeo D4L-Plus Distribuidor de vídeo D4L-Plus/RJ45

Distribuidor de vídeo D6L-Plus/2H Repetidor de llamada SAV-90

Interfaz para línea telefónica fija IT-4N Conversor digital CD-Plus/4N

Soporte de sobremesa SOB-UNI

Accesorios
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https://www.golmar.es/productos/regleta-de-conexion-rctk-plus
https://www.golmar.es/productos/modulo-receptor-de-video-el562
https://www.golmar.es/productos/repetidor-de-llamada-sav-90
https://www.golmar.es/productos/unidad-de-rele-sar-12-24
https://www.golmar.es/productos/unidad-de-rele-sar-12-24
https://www.golmar.es/productos/distribuidor-de-video-d4l-plus-rj45
https://www.golmar.es/productos/distribuidor-de-video-por-par-trenzado-d6l-plus-2h
https://www.golmar.es/productos/distribuidor-de-video-d4l-plus

