
KIT DIRECT CITY COLOR DUOX

Referencia: 4956

Para edificios de más de 40 viviendas se recomiendan
los KITS DIRECT DUOX. Los kits incluyen: placa de calle
codificada DUOX con cámara COLOR de serie, con su
caja de empotrar, 1 alimentador 18 Vdc-3,5A...

DESCRIPCIÓN
Para edificios de más de 40 viviendas se recomiendan los KITS DIRECT DUOX. Los kits incluyen: placa de calle codificada
DUOX con cámara COLOR de serie, con su caja de empotrar, 1 alimentador 18 Vdc-3,5A (ref.4830) para alimentar hasta 28
viviendas de vídeo o 28 de audio y un alimentador 12Vac (ref.4802) para alimentar el abrepuertas Vac de la instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Incluye:
- 7363 Placa CITY VÍDEO DUOX DIRECT COLOR. Placa S5: 130x246.
- 7309 Placa CITY DIRECTORIO. Placa S5: 130x246.
- 8855 Caja emp. S5 (2 uds): 115x233x45.
- 8829 Juego de separadores.
- 3255 Adaptador de línea (2uds.).
- 3244 Filtro DUOX.
- 4802 Alimentador 12Vac/1A. DIN4.
- 4830 Alimentador 18Vdc/3,5A

Video
- Resolución: QVGA (320x240) pixels.
- Sensor: 1/3” color CMOS.
- Nº de pixeles efectivos: 1M.
- Mínima iluminación externa: 0,5 lux.
- Relación S/N >40dB.
- Refresco de cuadro = 25 fps.
- Auto iris.
- Ajuste de contraluz automático.
- Ángulo de visión H=90º y V=72º.
- Visión en color nocturna mediante leds blancos.

Peso: 3,7334546 kg

Medidas del producto embalado: 27,3x27,3x14 cm

EAN 13: 8424299049564

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/KT-198-kit-direct-city-color-duox.html


Productos incluidos

PLACA CITY VIDEO DUOX
DIRECT COLOR

Ref: 7363

Instaladas en los accesos al
edificio, permiten la

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

etc.. Incorpora cámara...

+ INFO

CAJA EMPOTRAR CITY S5

Ref: 8855

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

empotrar...

+ INFO

JUEGO SEPARADORES
CAJAS EMPOTR. CITY

Ref: 8829

+ INFO

PLACA CITY DIRECTORIO
S5 WW

Ref: 7309

Se puede instalar junto a
placas con teclado con el fin

de anotar el nombre
correspondiente a cada uno

de los códigos de las
viviendas. 

La Placa Di...

+ INFO

ALIMENTADOR DIN6 100-
240VAC/18VDC-3.5A

Ref: 4830

Se emplea para alimentar
los diferenes equipos de

una instalación de Fermax. 
Construidos en material

autoextinguible VO.
Incluyen un juego de

tapas...

+ INFO

ALIMENTADOR DIN4
230VAC/12VAC-1A

Ref: 4802

Se emplea para alimentar
los diferenes equipos de

una instalación de Fermax. 
Construidos en material

autoextinguible VO.
Incluyen un juego de

tapas...

+ INFO

ADAPTADOR LINEA DUOX

Ref: 3255

En las instalaciones DUOX
es necesario instalar un

dispositivo adaptador de
línea. Su función es la

adaptación de la línea de
transmisión. Dispone...

+ INFO

FILTRO DUOX

Ref: 3244

Formato carril DIN-4 para
facilitar su instalación en el

interior de una caja de
equipos eléctricos, o bien,

se pueden atornillar
directamente sobre...

+ INFO

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-11933-placa-city-video-duox-direct-color.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-11933-placa-city-video-duox-direct-color.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/placas/SF-6-placa-cityline-classic/PR-2168-caja-empotrar-city-s5.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/placas/SF-6-placa-cityline-classic/PR-2168-caja-empotrar-city-s5.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/placas/SF-11-placa-skyline/PR-2154-juego-separadores-cajas-empotr-city.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/placas/SF-11-placa-skyline/PR-2154-juego-separadores-cajas-empotr-city.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/placas/SF-10-placa-cityline/PR-1674-placa-city-directorio-s5-ww.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/placas/SF-10-placa-cityline/PR-1674-placa-city-directorio-s5-ww.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-24-convencional4n/PR-1036-alimentador-din6-100240vac18vdc35a.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-24-convencional4n/PR-1036-alimentador-din6-100240vac18vdc35a.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-24-convencional4n/PR-12116-alimentador-din4-230vac12vac1a.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-24-convencional4n/PR-12116-alimentador-din4-230vac12vac1a.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-664-adaptador-linea-duox.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-664-adaptador-linea-duox.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-12717-filtro-duox.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-12717-filtro-duox.html
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