
KIT PORTERO CITY 4+N 4/L (TELF. LOFT)

Referencia: 

Kits PORTERO de 4 viviendas. 

Instalación: 4+N (1 hilo por vivienda). 
Los kits de portero para edificios incluyen todo el
material necesario para una instalación completa y un
funcionamiento inmediato:...

DESCRIPCIÓN
Kits PORTERO de 4 viviendas. 

Instalación: 4+N (1 hilo por vivienda). 
Los kits de portero para edificios incluyen todo el material necesario para una instalación completa y un funcionamiento
inmediato: placa de calle y caja de empotrar, alimentador DIN 12Vac/1,5A (ref.4800) y 4 teléfonos LOFT.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Incluye

4848. Placa CITYLINE 4+N 4AP104 y caja emp. 
(Caja de empotrar incluida ref.8949). 
Placa de calle S4: 130(H)x199(V)mm. 
Caja de emp. S4: 115(H)x185(V)x45(P)mm.

3393. Teléfono LOFT BASIC 4+N (4 uds).

4802. Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

AMPLIACIONES Y ACCESORIOS DE LOS KITS:
• 2º Acceso: Solicitar la referencia de la placa incluida en el kit y su caja de empotrar+cambiador de audio (ref.8811) + distribuidor
de tensión (ref.8809).
• Ampliación en viviendas sin alimentación extra: 3 teléfonos (ref.3393).
• Abrepuertas recomendado: Abrepuertas 450N-S(ref.3071). Funcionamiento normal y escudo corto. 12Vac.

Peso: 2,79209 kg

Medidas del producto embalado: 27x24x16 cm

EAN 13: 8424299048642

http://www.fermax.com/spain/pro/productos/FM-6-sistemas/SF-24-convencional4n/KT-70-kit-portero-city-4n-4l-telf-loft.html?__hstc=753710.bdfc8aeae22ec8b6777ecd4642f4cdb0.1503564993362.1503564993362.1503564993362.1&__hssc=753710.1.1503564993362&__hsfp=2074672094
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Productos incluidos

TELEFONO LOFT 4+N BASIC

Ref: 03393

Terminal de audio. Instalado
en las viviendas, permite la

comunicación con la placa de
calle y la apertura de la

puerta.

+ INFO

PLACA AUDIO KIT CITY 4+N
4/L

Ref: 04848

Instaladas en los accesos al
edificio, permiten la

comunicación con las
viviendas, la apertura de la
puerta, llamada a conserje,

etc..

+ INFO

ALIMENTADOR DIN4
230VAC/12VAC-1A

Ref: 04802

Se emplea para alimentar los
diferenes equipos de una
instalación de Fermax. 
Construidos en material

autoextinguible VO.
Incluyen un juego de tapas...

+ INFO

http://www.fermax.com/spain/pro/productos/FM-5-videoporteros-y-telefonos/SF-18-telefono-loft/PR-742-telefono-loft-4n-basic.html?__hstc=753710.bdfc8aeae22ec8b6777ecd4642f4cdb0.1503564993362.1503564993362.1503564993362.1&__hssc=753710.1.1503564993362&__hsfp=2074672094
http://www.fermax.com/spain/pro/productos/FM-5-videoporteros-y-telefonos/SF-18-telefono-loft/PR-742-telefono-loft-4n-basic.html?__hstc=753710.bdfc8aeae22ec8b6777ecd4642f4cdb0.1503564993362.1503564993362.1503564993362.1&__hssc=753710.1.1503564993362&__hsfp=2074672094
http://www.fermax.com/spain/pro/productos/FM-4-placas/SF-10-placa-cityline/PR-1045-placa-audio-kit-city-4n-4l.html?__hstc=753710.bdfc8aeae22ec8b6777ecd4642f4cdb0.1503564993362.1503564993362.1503564993362.1&__hssc=753710.1.1503564993362&__hsfp=2074672094
http://www.fermax.com/spain/pro/productos/FM-4-placas/SF-10-placa-cityline/PR-1045-placa-audio-kit-city-4n-4l.html?__hstc=753710.bdfc8aeae22ec8b6777ecd4642f4cdb0.1503564993362.1503564993362.1503564993362.1&__hssc=753710.1.1503564993362&__hsfp=2074672094
http://www.fermax.com/spain/pro/productos/FM-6-sistemas/SF-24-convencional4n/PR-12116-alimentador-din4-230vac12vac1a.html?__hstc=753710.bdfc8aeae22ec8b6777ecd4642f4cdb0.1503564993362.1503564993362.1503564993362.1&__hssc=753710.1.1503564993362&__hsfp=2074672094
http://www.fermax.com/spain/pro/productos/FM-6-sistemas/SF-24-convencional4n/PR-12116-alimentador-din4-230vac12vac1a.html?__hstc=753710.bdfc8aeae22ec8b6777ecd4642f4cdb0.1503564993362.1503564993362.1503564993362.1&__hssc=753710.1.1503564993362&__hsfp=2074672094
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