
Timbre smart de diseño italiano que permite la comunicación de audio/video desde la puerta 
hasta el smartphone/tableta usando la red Wi-Fi. Completo con adaptador para usar la 
alimentación del timbre ya existente (12÷20VAC o 12÷33VDC) y para interacuar el timbre 
existente . Con la aplicación Visto, siempre estarás informado de lo que está sucediendo en tu 
casa, si estás cruzando la ciudad o incluso en otro país. Color dark graphite RAL9011.
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PRODUCTOS DEL KIT

VISTO PLACA EXTERNA PARA KIT VISTO WIFI

Timbre smart de diseño italiano que permite la comunicación de 
audio/video desde la puerta hasta el smartphone/tableta usando la red 
Wi-Fi. Con la aplicación Visto, siempre estarás informado de lo que está 
sucediendo en tu casa, si estás cruzando la ciudad o incluso en otro 
país. Color dark graphite RAL9011.

INFORMACION GENERAL

Montaje de pared Si

3522 ADAPTADOR PARA KITVISTO WI-FI

Adaptador de voltaje para timbre smart Visto. Voltaje de entrada 
12÷20 VAC, salida para alimentar el timbre smart Visto. Es posible 
controlar los timbres ya existentes. Carcasa de material plástico, color 
dark graphite RAL9011. Dimensiones (An x Al x P): 59 x 40 x 14mm.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Altura (mm) 40

Anchura (mm) 60

Profundidad (mm) 14

Temperatura de funcionamiento (°C) 5 ÷ 40

Humedad de funcionamiento (% RH 
max)

0÷75
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Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.
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ACCESORIOS

VISTOCAM360 CÁMARA SMART 3D VIEW DE INTERIOR. SISTEMA VISTO

Protección a 360 grados. Control de todas las 
habitaciones 24 horas al día, sin puntos ciegos y con 
la calidad del full-HD. La VistoCam 3D view, con su 
micrófono y altavoces integrados, te permite escuchar 
lo que pasa dentro de tu casa y decirle a tu hijo que se 
ponga a hacer sus deberes. La VistoCam 3D presenta 
un slot para MicroSD, que permite grabar lo que 
sucede incluso sin conexión.

3534 ALIMENTADOR 24 VCC CON CLAVIJA EU-UK-US

Alimentador para timbre smart Visto, voltaje de 
entrada 110÷240 VAC, voltaje de salida 24 VDC. 
Enchufes intercambiables para los mercados 
europeos, ingleses y americanos suministrados.

3528 PLACA DE ADAPTACIÓN PARA KIT VISTO

Placa para la instalación del timbre smart Visto en 
cajas empotradas existentes tipo 503 (horizontal y 
vertical) con interaxis de 83.5 mm, cajas cuadradas 
con interaxis de 62 mm, caja tipo 
502/alemana/redonda con interaxis de 60 mm. Hecho 
de PMMA, color blanco.
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ACCESORIOS

APP_COMELITVISTO APLICACIÓN COMELIT PARA SISTEMAS SERIE VISTO

La aplicación Visto es la interfaz principal que permite 
a los usuarios interactuar fácilmente con el timbre 
smart Visto y las cámaras adicionales. Permite una 
comunicación bidireccional completa con video de 
resolución HD y audio nítido. Es posible ver las 
imágenes de todas las cámaras de los timbres smart 
Visto y de las cámaras adicionales que podrían estar 
en el sistema. Puede ver todas las imágenes y videos 
grabados almacenados en su dispositivo o en el cloud.

VISTOCAM/E CÁMARA DE EXTERNO PARA SISTEMA VISTO

La cámara de externo de Visto le permite de tener 
vistas alternativas del exterior de la casa, del lugar de 
trabajo y de las plazas. Permite un alto nivel de 
seguridad y monitoreo de áreas tales como aceras, 
garajes, entradas y carriles.

3526 SOPORTE ORIENTABLE ARRIBA-ABAJO PARA VISTO

Soporte orientable arriba/abajo para timbre smart 
Visto, inclinación vertical de 10°, material plástico, 
color silver mist RAL9006.

VISTOCAM CÁMARA ADICIONAL PARA KITVISTO

Visto Cam es una cámara de interior que le permite 
monitorear el interior de la casa o el lugar de trabajo 
para mayor comodidad y seguridad. Verifique lo que 
están haciendo sus hijos o los problemas que la 
mascota pudo haber creado. Siempre esté en casa, 
incluso cuando esté alrededor del mundo.
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Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.
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ACCESORIOS

3532 TIMBRE ADICIONAL WIRELESS PARA KITVISTO

Timbre adicional inalámbrico para timbre smart Visto, 
frecuencia de funcionamiento de 433 MHz, volumen 
ajustable, varias melodías seleccionables, alimentado 
por 2 baterías (tamaño AA, 1.5V, no incluidas), 
montaje en pared, color blanco/plateado.

3530 SOPORTE DE SUPERFICIE PARA CÁMARA VISTO

Soporte de repuesto para cámara VISTOCAM, base de 
plástico, junta de acero.

3527W TAPA COLOR CLOUD WHITE PARA PLACA EXTERNA VISTO

Tapa de repuesto para timbre smart Visto, material 
plástico, color cloud white RAL9003.

3527S TAPA SILVER MIST PARA PLACA EXTERNA VISTO

Tapa de repuesto para timbre smart Visto, material 
plástico, color silver mist RAL9006.

3527B TAPA DARK GRAPHITE PARA PLACA EXTERNA VISTO

Tapa de repuesto para timbre smart Visto, material 
plástico, color dark graphite RAL9011.

3525 SOPORTE ORIENTABLE IZDA.-DCHA. PARA VISTO

Soporte orientable izquierda/derecha para timbre 
smart Visto, inclinación horizontal de 20°, material 
plástico, color silver mist RAL9006.
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ACCESORIOS

3522 ADAPTADOR PARA KITVISTO WI-FI

Adaptador de voltaje para timbre smart Visto. Voltaje 
de entrada 12÷20 VAC, salida para alimentar el timbre 
smart Visto. Es posible controlar los timbres ya 
existentes. Carcasa de material plástico, color dark 
graphite RAL9011. Dimensiones (An x Al x P): 59 x 40 
x 14mm.
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