sistema de CITOFONÍA 2 hilos

NUEVA
SOLUCIÓN
DISPONIBLE
PARA LA
TECNOLOGÍA
dos hilos

Sistema 2 hilos

La solución más sencilla

Gracias al cableado
con 2 hilos
no polarizados
en cualquier parte del sistema,
la conexión es sencilla, a prueba
de errores, y más rápida.

Unidad interior - SPRINT L2
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y rápida

Retire la antigua placa
exterior que desea cambiar.

Utilice dos de los cables presentes
para instalar la nueva placa exterior.

Ventajas considerables
en caso de remodelaciones
Gracias a la posibilidad de usar los cables ya
presentes en los sistemas existentes, representa
la solución ideal en caso de remodelaciones.

Ampliable para
videoporteros
El sistema de citofonía realizado puede ser ampliado
y transformado en un sistema de videoporteros
sin obras adicionales.
Los cables usados para el sistema de citofonía
podrán utilizarse también en el nuevo sistema.

Placa exteriores - LINEA 100

Nota: el sistema de 2 hilos es ideal también cuando se necesita
un sistema mixto audio y vídeo.
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Una gama básica y completa

Unidad interior - SPRINT L2
1
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1. Diseño moderno
y simple

2. Tres niveles de
volumen de timbres
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Unidades interior - POLYX
Modernos y elegantes

Manos libres
Regulación de volumen timbre
Pulsadores dedicados
Pulsador de apertura 		
cerradura eléctrica
Pulsador para contestar 		
llamada entrante
4

3. Dos pulsadores:
- Función cerradura
- Pulsador libre disponible
para aplicaciones (por
ejemplo: luz exterior)

Placas exteriores - LINEA 100

Dos versiones para llamadas directas y llamadas digitales
La placa exterior para llamadas directas
está disponible para versiones de 4 y 8 departamentos.

Fuerte y resistente,
gracias a la
caja metálica

Función control de
accesos (disponible
solo con la versión
de llamada digital)
Mínimo
resalte mural
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central de conserjería

Central de conserjería 2 hilos
La central de conserjería 2 hilos, se instala de
sobremesa para instalaciones multifamiliares
proporcionando acceso a la vivienda desde varios
puntos.
Comunicación con cada vivienda.
Apertura de la cerradura eléctrica.
Posee pantalla color LCD de 7” con menú de
íconos, auricular y función de manos libres.
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CATÁLOGO Y DATOS DIMENSIONALES

343100

343101

343102

344242

PLACA EXTERIOR - LINEA 100
Botonera 2 HILOS AUDIO de llamada digital para instalación mural.
El dispositivo está formado por una botonera de 16 teclas y un display
digital para visualizar el estado de funcionamiento.
Mediante el reconocimiento de claves numéricas (direcciones SCS)
o alfanuméricas (direcciones lógicas) memorizadas, efectúa la llamada
a las unidades interiores y permite a los residentes abrir una puerta
marcando la clave numérica correspondiente. La botonera gestiona
hasta 4000 direcciones de unidades interiores (de 0 a 3999) y las
llamadas directas a la centralita de conserjería 2 HILOS. Está dotada de
contacto interno (C – NO – NC) para la conexión de una electrocerradura
o de un actuador exterior (alimentar la cerradura mediante un
transformador auxiliar 336842). Conexiones (PL) para un pulsador de
apertura puerta local. El corte de la alimentación del sistema NO causa
la pérdida de los datos memorizados.
Botonera 2 hilos audio con 4 pulsadores para instalación mural.
Está dotada de contacto interno (C – NO – NC) para la conexión
de una electrocerradura o de un actuador exterior.
Conexiones (PL) para un pulsador de apertura puerta local.

Artículo
343100

343101

343102

Botonera 2 hilos audio con 8 pulsadores para instalación mural.
Está dotada de contacto interno (C – NO – NC) para la conexión
de una electrocerradura o de un actuador exterior.
Conexiones (PL) para un pulsador de apertura puerta local.

346040

344242

central de conserjería
Central 2 HILOS para sistemas audio y video.
La central se suministra con una función de soporte de sobremesa y tiene
una pantalla color LCD de 7 “, receptor y manos libres, teclas dedicadas
para las funciones principales y claves configurables.
La programación puede realizarse directamente desde el dispositivo.

Artículo
346310

CITÓFONO POLYX
Citófono 2 hilos manos libres de montaje en pared.
Pulsadores disponibles:
Pulsador para apertura de chapa eléctrica.
Pulsador para contestar llamada entrante.
Pulsador para llamar a conserjería.
Regulación de volumen de campanilla.
Regulación de volumen de parlante y 4 teclas programables.

Artículo
344082

VIDEOCITÓFONO POLYX
Videocitófono color, 2 hilos con pantalla LCD de 3,5” manos libres,
montaje en pared.
Pulsadores disponibles:
Pulsador para apertura de chapa eléctrica.
Pulsador para contestar llamada entrante.
Pulsador para llamar a conserjería.
Regulación de volumen de campanilla.
Regulación de volumen de parlante y 4 teclas programables.

Artículo

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Alimentador para sistemas audio 2 HILOS en caja modular 6 DIN.
Alimentación 110 – 240 Vac @ 50 – 60 Hz. Proporciona en la salida una
baja tensión contínua de 26 Vdc con una corriente máxima de 600 mA
y está protegido electrónicamente contra sobrecargas y cortocircuitos
mediante fusible incorporado (NO SUBSTITUIBLE). Es un dispositivo de
seguridad de doble aislamiento SELV. Temperatura de funcionamiento
5 – 45 °C. La instalación del dispositivo debe ser efectuada de
conformidad con las normas vigentes.

346040

78

130

54,5

344192

CITÓFONO AUDIO - SPRINT L2
Citófono 2 HILOS sin accesorios de instalación mural. Está dotado de una
pulsador de apertura puerta y un pulsador configurable para funciones
auxiliares (encendido luces escaleras, activación de la placa exterior,
llamada a la centralita de conserjería). Si se instala en sistemas vídeo
o mixtos audio/vídeo como último aparato de montante o tramo de
departamento, deberá equiparse con terminadores de línea 3499 en
conexión ENTRADA-SALIDA en el mismo citófono. Dispone de tres niveles
de regulación del volumen del timbre mediante selector específico.

Artículo

344192

Artículo

344082

38,7

124,5 mm

290 mm

30 mm

168 mm

30 mm

170 mm

150 mm

128 mm

221

194

210 mm

170 mm

344242

343100
343101
343102

346310

344082

344192
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Ejemplos de
esquemas
de conexión

Unidad interior - SPRINT L2

Placa exteriores - LINEA 100
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8 viviendas
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DESCRIPCIÓN
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Citófono audio
Alimentador
Placa exterior de 8 pulsadores
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Sistema audio
para 100 viviendas
y central de
conserjería
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Máx. 100 unidades interiores audio
vivienda 1
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DESCRIPCIÓN

344242
346040
343100
346310
346020

Citófono audio
Alimentador
Placa exterior de llamada numérica
Central de conserjería
Alimentador adicional
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* Para mayor cantidad de viviendas se deben incluir
los accesorios necesarios.
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capacitación
Más valor para tu profesión
Más valor para tu profesión
BTicino te invita a participar en el gran
desafio que nos hemos propuesto:
Formar los mejores profesionales de la

instalación eléctrica.
Ponemos a tu disposición una
completa malla curricular impartida
por profesionales de vasta experiencia,
en las áreas de Instalaciones Eléctricas,

Domótica y Comunicaciones.
Los cursos se imparten de Lunes a
Viernes en horario de 09:00 a 18:00
horas.
Te invitamos a informarte y a solicitar
tu inscripción gratuita llamando
al (56-2) - 2550.52.37 o a través de
nuestro sitio web www.bticino.cl

Service

Asistencia técnica permanente

Soporte técnico-comercial de pre y post venta.
Apoyo permanente en todas las etapas de tu proyecto:
especificación, instalación y funcionamiento.
Asistencia técnica de nuestros productos y sistemas.
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BTicino Chile Ltda.
Avda. Vicuña Mackenna 1292 Ñuñoa
Teléfono: (02) 550.52.00
Fax: (02) 2550.53.09
comercialbt.chile@bticino.com
Santiago - Chile
www.bticino.cl

