
Características principales

Dos modalidades de instalación: 3 hilos + coaxial o CAT5.
Compuesto por:

Placa PVS-295SE GRF Color de un pulsador de llamada.
Caja de empotrar M.
Monitor Tekna-S Plus.
Fuente de alimentación FA-805.

Admite hasta 3 unidades en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Usar con abrepuertas eléctricos de 12V c.a. o c.c.

Características de la placa:

Antivandálica (IK-09) y estanca (IP-44).
Frontal curvado de aluminio inyectado de 2,5mm. en color grafito.
Protector de cámara fabricado en policarbonato de 4mm de espesor.
Cámara color con ajuste horizontal y vertical e iluminación para visión nocturna.
Rejilla de sonido de doble tabique que impide el acceso al módulo de sonido.
Llamada electrónica con señalización acústica en placa de llamada en curso y
sistema ocupado.
Tornillos de seguridad con llave especial.
Pulsadores de llamada de acero inoxidable.
Dimensiones:

Exteriores: 144(An) x 144(Al) mm.
Empotrado: 131(An) x 131(Al) x 45(P) mm.

 
 

Características del monitor:

Monitor con auricular para instalación en superficie.
Pantalla TFT LCD de 3,5”.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
Intercomunicación con otros monitores o teléfonos “Plus” de la misma vivienda.
Activación de dispositivos auxiliares (cámara auxiliar, luces, ...) mediante el uso
de una unidad de relé SAR-12/24.
Conexión al pulsador de llamada de la puerta de la vivienda.
Dimensiones: 180(An) x 198(Al) x 39(P) mm.

 
 
 
 
 
 

Kit de vídeo color de 1 línea SV-801 S

Referencia: SV-801 S
Código de producto: 11758019 
Código EAN: 8429898020464

Características adicionales

Monitor color manos libres de 3,5" Szena Plus SE Monitor manos libres con pantalla de 4,3" TEKNA-HF PLUS
Monitor compacto con pantalla de 4,3" TEKNA-S PLUS Unidad de audio manos libres NHEA PLUS SE
Teléfono T-540 Uno SE Teléfono T-540 Plus SE
Visera VIS-295/GRF Caja de superficie con visera integrada MP-VIS/GRF
Caja de superficie MP/GRF

Accesorios

Visita en el sitio web: https://www.golmar.es/productos/sv-801-s
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