
MONITOR VEO DUOX COLOR 4,3"

Referencia: 09405

Monitor de videoportero a COLOR. Pantalla TFT 4,3".
Instalado en las viviendas, permite la comunicación con
la placa de calle, la apertura de la puerta, y ver a la visita
a través de la pantalla que...

DESCRIPCIÓN
Monitor de videoportero a COLOR. Pantalla TFT 4,3".
Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle, la apertura de la puerta, y ver a la visita a través de la
pantalla que incorpora.

El monitor VEO se vuelve más sencillo y funcional. Una síntesis que lleva al diseño y las prestaciones a sus expresiones más
esenciales, en un monitor especialmente concebido para aquellos usuarios que deciden dar el salto a la imagen.

Un nuevo miembro en el hogar para los que buscan el confort y la naturalidad a la hora de comunicarse.

El monitor VEO está diseñado en plástico ABS de alta resistencia. Su acabado texturizado facilita su limpieza y la protección
ultravioleta le confiere mayor resistencia a la luz.

Incorpora una Pantalla TFT de 4,3". Su particular brazo incluye un imán para asegurar el colgado correcto del teléfono.

Su diseño equilibrado de líneas puras, diferenciador, moderno y minimalista se integra en el ambiente de cualquier diseño actual
de interiores.

Sistema DUOX: 
Es el primer sistema completamente digital en tecnología dos hilos no polarizados. Es el sistema tecnológicamente más avanzado
del mundo, que permite una instalación rápida con tan sólo dos hilos. El sistema de instalación más simplificado y avanzado del
mercado. Maximiza las capacidades de los sistemas de intercomunicación gracias a la transmisión digital de audio y video.

Duox ofrece la máxima sencillez de instalación que posibilita la transmisión de todas las señales: alimentación, audio, video y
datos con las máximas capacidades.

Permite gestionar
- Desde 1 a 999999 viviendas:
• Llamadas desde Placa Pulsadores: 99.
• Llamadas desde Placa Teclado:
- Sub-Bloque: 99.
- Bloque: 9999.

http://www.fermax.com/spain/pro/productos/FM-6-sistemas/SF-58-duox/PR-12473-monitor-veo-duox-color-43.html?__hstc=753710.ebe831fc2082d1c6c28121e73c50113d.1501909864799.1501909864799.1501909864799.1&__hssc=753710.1.1501909864800&__hsfp=2074672094


- Entrada General: 999999.

- Desde 1 a 10 placas:
• Número de Placas:
- Entradas Generales: 10.
- Bloque: 10.
- Sub-Bloque: 10.

La distancia máxima dependerá de la topología y cable de la instalación. Ver tabla de secciones y distancias para más detalles.

Con DUOX tienes la máxima versatilidad, gracias a la estabilidad y robustez en la transmisión de la señal de este sistema
completamente digital que evita cualquier posible reflexión e interferencia en la instalación.

El amplificador DUOX incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "puerta abierta, cierre
después de entrar".

En cada vivienda se pueden instalar hasta 3 terminales (teléfonos/monitores).

Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación. Mediante esta programación se asigna a cada terminal un
código de llamada. 

La comunicación es privada.

Cableado: 
Se puede seleccionar cualquier tipo de cable: paralelo, par trenzado y UTP CAT5 en obra nueva, e incluso se puede utilizar el
cableado existente en obras de reposición (5 hilos, timbre de 2 hilos o cable 4+N antiguo).
2 hilos sin polaridad.
Se recomienda ver tabla de secciones-distancias-terminales-alimentación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Autoencendido: Con el monitor en reposo, pulsando el botón de autoencendido, se tiene la posibilidad de realizar el
autoencendido con diferentes placas (si existen):

- Con la placa 0 del Bloque correspondiente al monitor.
- Con la placa 1 del Bloque correspondiente al monitor.
- Con la placa de Entrada General con número de placa 0.

Prolongador de llamada o Activador de luces y timbres: Para conexión directa del prolongador de llamada o el Activador de luces y
timbres en las bornas correspondientes.

Pantalla TFT 4,3".
Resolución:480 (H) x 272 (V) líneas.

Instalación de SUPERFICIE (Instalado sobre la pared, su perfil extraplano sobresale solo 23 mm de la pared, 44 con brazo).
Dimensiones monitor: 200 x 200 x 44 (alto-ancho-profundo).

Alimentación: 18 Vdc

Botón de abrepuertas y llamada a conserje.

Regulación de volumen de llamada

Regulación de color, brillo y contraste.

Timbre de puerta: para conexión directa del pulsador de llamada de la vivienda al monitor/teléfono.

Melodías de llamada seleccionables.

Comunicación privada. Secreto de conversación.

Consumo (±5%):
- en reposo: 25 mA.
- con audio + video: 230 mA

Monitor con pantalla OSD: Incorpora un menú intuitivo a través de iconos gráficos para que el instalador pueda realizar la
programación de las funciones del monitor según las necesidades de la instalación y también para el usuario que puede acceder a
los ajustes de usuario para su personalización, es decir, el perfil de uso de su equipo: brillo y contraste, tipo y volumen de
melodías, funciones adicionales, activar y desactivar el modo silencio, etc…

Peso: 0,5916 kg
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