
KIT PORTERO CITY DUOX 1/L

Referencia: 4920

Los kits de portero CITY-DUOX de 1 a 24 viviendas,
incorporan la última tecnología digital de FERMAX.
DUOX es el nuevo sistema digital que supone un salto
tecnológico e innovador en el mercado. Tan...

DESCRIPCIÓN
Los kits de portero CITY-DUOX de 1 a 24 viviendas, incorporan la última tecnología digital de FERMAX. DUOX es el nuevo
sistema digital que supone un salto tecnológico e innovador en el mercado. Tan sólo requiere de dos cables no polarizados
para: alimentación, audio y transmisión de datos.

Con DUOX mejoramos nuestra tecnología manteniendo la máxima calidad en producto y diseño, y facilitando al máximo la
instalación de los equipos de portero.

Instalación: 2 hilos no polarizados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Incluye:

70704. Placa CITY DUOX 1AP101.
Placa de calle S1: 130x128.
8948. Caja emp. Kit S1: 115x114x45.
3421. Teléfono LOFT DUOX BASIC PLUS.
4810. Alimentador. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.
3243. Módulo Adaptador DUOX

Peso: 1,9832282 kg

Medidas del producto embalado: 27x24x13 cm

EAN 13: 8424299049205

https://www.fermax.com/intl/es/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/KT-45-kit-portero-city-duox-1l.html


Productos incluidos

TELEFONO LOFT DUOX
BASIC PLUS

Ref: 3421

Terminal de audio.
Instalado en las viviendas,
permite la comunicación
con la placa de calle y la

apertura de la puerta.

+ INFO

PLACA CITY S1 AP101
DUOX

Ref: 70704

Instaladas en los accesos al
edificio, permiten la

comunicación con las
viviendas, la apertura de la
puerta, llamada a conserje,

etc..

+ INFO

CAJA EMPOTRAR CITY KIT
S1

Ref: 8948

Para realizar la instalación
de una placa es necesario

colocar una caja en la pared
o muro donde

posteriormente fijaremos la
placa. Las cajas de e...

+ INFO

ALIMENT. DIN10
230VAC/12VAC+18VDC-

1.5A

Ref: 4810

Se emplea para alimentar
los diferenes equipos de

una instalación de Fermax. 
Construidos en material

autoextinguible VO.
Incluyen un juego de

tapas...

+ INFO

https://www.fermax.com/intl/es/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-11518-telefono-loft-duox-basic-plus.html
https://www.fermax.com/intl/es/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-11518-telefono-loft-duox-basic-plus.html
https://www.fermax.com/intl/es/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-2969-placa-city-s1-ap101-duox.html
https://www.fermax.com/intl/es/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-2969-placa-city-s1-ap101-duox.html
https://www.fermax.com/intl/es/pro/productos/videoporteros/placas/SF-10-placa-cityline/PR-2177-caja-empotrar-city-kit-s1.html
https://www.fermax.com/intl/es/pro/productos/videoporteros/placas/SF-10-placa-cityline/PR-2177-caja-empotrar-city-kit-s1.html
https://www.fermax.com/intl/es/pro/productos/videoporteros/kits/SF-1-kits-portero-unifamiliar-1-o-2-lineas/PR-1030-aliment-din10-230vac12vac18vdc15a.html
https://www.fermax.com/intl/es/pro/productos/videoporteros/kits/SF-1-kits-portero-unifamiliar-1-o-2-lineas/PR-1030-aliment-din10-230vac12vac18vdc15a.html
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