
Características principales

Kit videoportero Soul con tecnología 2 hilos y desvío de llamada vía Wifi.

Placa de calle antivandálica SOUL/1 de un pulsador de llamada.
Monitor ART 7W/G2+ manos libres 7” con Wifi integrado.
Set de llaveros de usuario TAGSET/5 y 2 llaves de programación.
Fuente de alimentación FA-G2+.

MONITOR ART 7W/G2+                                                              
Monitor manos libres para instalación en superficie.
Pantalla táctil capacitiva de 7", pulsadores táctiles soft touch.
Altavoces de alta eficiencia.
Desvío de llamadas vía WIFI a teléfonos móviles (app G2Call, dispone para Android e
IOS).
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten.
Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva.
Personalización de los tonos de llamada.
Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre.
Salida a sonería auxiliar.
Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno. Ranura de
tarjetas Micro SD para grabación de vídeo.
Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días.
Dimensiones: 222(An) x 154(Al) x 15(P) mm.
Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Fuente de alimentación FA-G2+.
Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas).
Abrepuertas recomendado: CV-24P/UNI (20600252).

PLACA ANTIVANDÁLICA SOUL 
Fabricada en aleación de Zamak fundido, color grafto.
Cámara CMOS 120º.
A prueba de vandalismo: IK-07 y resistente a la intemperie IP-44. 
Leds de autoencendido en función de la iluminación exterior.
Iconos guía de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en
comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado).
Pulsador de llamada metálico.
Comunicación secreta de audio, video y apertura de puerta.
Salida de relé para la activación de dos puertas.
Conexión a cámara de CCTV analógica.
Lector de proximidad RFID para 60 usuarios (incluye 2 llaves de programación y 5
llaves para usuarios).
Instalación en superficie.
Dimensiones: 90(An) x 170(Al) x 27(P) mm.

Kit de vídeo de 1 línea con desvío Wifi S5110/ART 7W

Referencia: S5110/ART 7W
Código de producto: 12205118 
Código EAN: 8429898018232

Características adicionales

Monitor manos libres de 7" con bucle inductivo ART 7H/G2+ Monitor manos libres de 7" con Wifi ART 7W/G2+
Monitor manos libres de 7" ART 7 LITE/G2+ Monitor manos libres de 4.3" ART 4/G2+
Monitor manos libres de 4.3" ART 4 LITE/G2+ Monitor manos libres de 4.3" ART 4H LITE/G2+
Unidad de audio manos libres ART 1/G2+ Teléfono T-ART/G2+
Placa de vídeo de 1 pulsador SOUL/1 Placa de vídeo de 2 pulsadores SOUL/2
Placa de vídeo de 4 pulsadores SOUL/4 Fuente de alimentación FA-G2+
Alimentación suplementaria FA-ART 7W Distribuidor de vídeo D4L-G2+/DIN
Visera VIS-SOUL Marco adaptador MAC-SOUL
Conjunto de tarjetas de usuario CARDSET/5 Conjunto de llaves de usuario TAGSET/5
Marco de sustitución MAC-M3-UNI Marco de sustitución MAC-M3-GB2/A

Accesorios

Visita en el sitio web: https://www.golmar.es/productos/s5110-art-7w
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