
MONITOR WIT 7" POE BLANCO MEET

Referencia: 14701

WIT es un monitor con pantalla capacitiva de 7” o 10”.
El interfaz gráfico de WIT genera una experiencia de
usuario realmente intuitiva gracias a su enfoque
centrado en la intercomunicación residen...

DESCRIPCIÓN
WIT es un monitor con pantalla capacitiva de 7” o 10”. El interfaz gráfico de WIT genera una experiencia de usuario realmente
intuitiva gracias a su enfoque centrado en la intercomunicación residencial.

CARACTERÍSTICAS

• Pantalla capacitiva (7” / 10” )
• Comunicación manos libres bidireccional
• TFT color de alta definición.
• Diferentes tonos de llamada basado en origen
• Actualización de firmware remota
• Basado en Android
• Disponible en 8 lenguajes (Español, Inglés, Alemán, Polaco, Ruso, Hebreo, Turco, Chino)
• 7 zonas de alarma integradas + sabotaje.
• Reset y restauración a parámetros de fábrica de forma remota.
• Timbre de Puerta con conexión a cámara IP CCTV
• Visualización de cámaras IP CCTV (hasta 8)
• Visualización simultánea de cámara auxiliar IP CCTV y apertura de relé auxiliar durante la conversación (hasta 4)
• Activación de relés de monitor (hasta 8 usando módulo de relés Ref. 1616)
• Integración con domótica mediante Apps (en 7” y 10”)
• Captura de imágenes automática y manual,con posibilidad de exportación a tarjeta SD.
• Control de ascensores con feedback

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sistema:
� CPU: Quad-core
� FLASH: 4GB
� SDRAM: 512 MB

Pantalla:
� Formato de 7” y 10” pulgadas
� Pantalla capacitive
� Formato: 16:9
� Resolución: 1024x600
� Brillo: 7” 200cd/m2; 10” 220cd/m2
� Contraste: 7” 400/1; 10” 450/1
� Ángulo de visión: 7” 160º horizontal, 130º vertical; 10” 120º horizontal, 110º vertical

Audio/Video:

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-100-meet/PR-13474-monitor-wit-7-poe-blanco-meet.html


� Codec audio G.711
� Codec video H.264
� Compatible con cámaras CCTV IP RTSP
� Nivel de audio ajustable durante la conversación y función silenciar
� Operación manos libres
� Comunicación secreta.
� Tono de llamada seleccionable según origen

Consumo:
� Reposo: 200 mA (7”) / 210 mA (10”)
� Conversación: 500 mA (7”) / 600 mA (10”)

Tensión:
� PoE
� 12 Vcc

Conectividad:
� 1 x Ethernet RJ-45 (WIT 7”)
� 2 x Ethernet RJ-45 (WIT 10”) para aislamiento de red de apartamento y edificio.
� Entrada de timbre de puerta ( uso de una zona de alarmas)
� Entrada SOS (uso de una zona de alarmas)
� Servidor web para la configuración y gestion
remota.

Temperatura de funcionamiento:
� Temperatura: -10 oC .. +55 oC
� Humedad: 20 – 85% (sin condensación)
� IP: 30

Peso: 0,9041 kg

Medidas del producto embalado: 6,8x31x21,5 cm

EAN 13: 8424299147017
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