
Características principales

Kit portero Nexa con tecnología 2 hilos.
Compuesto por:

Módulo rejilla N1220/AL de dos pulsadores de llamada.
Módulo de sonido EL642/G2+.
Marco de montaje N6001/AL.
Caja de empotrar NCEV-90CS.
Teléfonos T-ART/G2+.
Fuente de alimentación FA-G2+.

Admite hasta 4 teléfonos en la misma vivienda.

TELEFONO T-ART/G2+                                                      

Comunicación de audio dúplex.
Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas.
Función no molestar con indicador.
Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la
llamada.
Leds de estado: puerta abierta, no molestar, encendido.
Regulación de volumen.
Salida a sonería auxiliar.
Intercomunicación con otros terminales de la vivienda.
Pulsador de llamada a conserjería.
Pulsador adicional para activar un segundo abrepuertas eléctrico conectado a la
placa de calle, o activar las luces de escalera mediante el uso de una unidad de
relé digital SAR-G2+.

 
Dimensiones:

Dimensiones: 86(An) x 154(Al) x 31(P) mm.

 
       
 

PLACA NEXA ALUMINIO

Frontal de aluminio extrusionado.
Mensajes vocales e iconos de color indican los diferentes estados del sistema
(llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado).
Comunicaciones secretas de audio, y apertura de puerta.
Salidas de relé para la activación de dos puertas.

Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas).
Abrepuertas recomendado: CV-24P/UNI (20600252).

Dimensiones:

Exteriores: 128(An) x 153(Al) mm.
Empotrado: 99(An) x 133(Al) x 56(P) mm.

Kit de audio de 2 líneas N4202/T-ART 2P

Referencia: N4202/T-ART
Código de producto: 12404202 
Código EAN: 8429898022918

Características adicionales

Teléfono T-ART/G2+ Visera N711/AL
Caja de superficie 45º N911/AL Marco de sustitución N611/AL
Caja de superficie con visera integrada N871/AL

Accesorios

Visita en el sitio web: https://www.golmar.es/productos/n4202-t-art
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