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KIT VIDEO WAY PROX 7" 1/L

Precio lista: 925,00 € Precio: 638,25 €
Ahorre: 31.00%

DescripciÃ³n
TecnologÃ-a al servicio de la privacidad y seguridad.
Para oficinas, negocios, escuelas, hospitales, centros de trabajoâ€¦ allÃ¡ donde haya zonas cuyo acceso
deba estar controlado y restringido, el KIT WAY PROX consigue hacerlo de una manera muy sencilla.
El kit Way incluye una placa de calle fabricada en acero inoxidable (tipo 316), resiste a las condiciones mÃ¡s
adversas en entornos agresivos, con cÃ¡mara CCD color de serie. InstalaciÃ³n de superficie. Incluye visera.
- IntercomunicaciÃ³n: Establece comunicaciÃ³n entre los monitores instalados dentro de la vivienda.
- Reproductor: Pasados 3 segundos, el monitor graba automÃ¡ticamente un vÃ-deo (en el caso de que haya
una tarjeta micro SD instalada) o una foto de las visitas. TambiÃ©n tiene la opciÃ³n de hacer una foto
manualmente mientras contesta la llamada. Los vÃ-deos/ fotos grabados desde la placa de calle se
visualizan en la pantalla del monitor.
- Ajustes: Brillo/contraste, selecciÃ³n de melodÃ-as, fecha y hora, volumen de llamada para dÃ-a y noche,
selecciÃ³n de idiomas (16 idiomas), etc.
- FunciÃ³n â€œNo molestarâ€•: 1 hora, 8 horas o de manera permanente.
- Registro de llamadas: Todas las llamadas tanto de la placa al monitor, del monitor a la placa como entre
monitores, se registran y se pueden revisar mÃ¡s tarde.
- Pantalla tÃ¡ctil capacitiva: Monitor digital TFT 7â€• color con pantalla tÃ¡ctil capacitiva que permite un uso
intuitivo.
- Visera: Protege la placa de calle de la lluvia, nieve, etc. Incluida en kit.
Especificaciones tÃ©cnicas
TecnologÃ-a: 2 hilos no polarizados
El kit incluye:
â€¢ Placa de calle de vÃ-deo 1/L con lector de proximidad.
â€¢ 7 llaveros de proximidad: 2 master para dar de alta/baja
a los usuarios + 5 para usuarios.
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â€¢ Monitor WAY Color 7â€• con pantalla TFT capacitiva.
â€¢ Visera de protecciÃ³n.
â€¢ AlimentaciÃ³n.
Especificaciones del Monitor:
- Fuente alimentaciÃ³n para el monitor: DC 24~28V.
- Consumo de energÃ-a: Standby 12mA; Funcionamiento 350mA.
- Pantalla monitor: TFT digital color 7â€• . Pantalla capacitiva.
- SeÃ±al de vÃ-deo: 1 Vpp, 75Î©, CCIR estÃ¡ndar.
- Cableado: 2 hilos, no polarizados.
- Dimensiones: 225(H) x 131(V) x 18(P)mm.
Especificaciones de la Placa de Calle
â€¢ Fabricada en acero inoxidable.
â€¢ Tarjeteros retroiluminados.
â€¢ CÃ¡mara CCD color de alta sensibilidad.
â€¢ Sensor de iluminaciÃ³n.
â€¢ Control de un relÃ© para activar un abrepuertas.
â€¢ Medidas: 93(H) x 182(V) x 30(P)mm.
â€¢ Necesario instalar con visera.
â€¢ Montaje de superficie.
Peso: 1,6684 kg
Medidas del producto embalado: 25,7x23,4x15,5 cm
EAN 13: 8424299014036
InformaciÃ³n
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