
PLACA MARINE ST1 AP 101 DUOX

Referencia: 54334

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la
comunicación con las viviendas, la apertura de la
puerta, llamada a conserje, etc..

DESCRIPCIÓN
Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje,
etc..

Línea Marine de Fermax..... de acero inoxidable. 
Marine es la línea de placas antivandálica fabricadas en acero inoxidable de 2,5 mm de espesor. Líneas rectas que resaltan la
calidad del acero. Tecnología punta y una resistencia que puede hasta con los ambientes más corrosivos, húmedos y
peligrosos. 

Los Pulsadores de llamada antivandálicos, fabricados en acero inoxidable y con sistema antibloqueo, resisten cualquier
impacto. 

Los pulsadores incluyen un tarjetero para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de
puerta

Sistema DUOX: es el primer sistema completamente digital en tecnología dos hilos no polarizados. Es el sistema
tecnológicamente más avanzado del mundo, que permite una instalación rápida con tan sólo dos hilos. Sistema de
instalación más simplificado y avanzado del mercado. Maximiza las capacidades de los sistemas de intercomunicación
gracias a la transmisión digital de audio, siendo capaz de gestionar dos canales de conversación simultáneos.

DUOX ofrece la máxima sencillez de instalación que posibilita la transmisión de todas las señales: alimentación, audio y datos
con las máximas capacidades.

Permite gestionar:

Desde 1 a 999999 viviendas:
Llamadas desde Placa Pulsadores: 99
Llamadas desde Placa Teclado:
- Sub-Bloque: 99.
- Bloque: 9999.

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-2604-placa-marine-st1-ap-101-duox.html


- Entrada General: 999999.

Desde 1 a 10 placas:
Número de Placas:
- Entradas Generales: 10.
- Bloque: 10.
- Sub-Bloque: 10.

Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 300 m.

Con DUOX tienes la máxima versatilidad, gracias a la estabilidad y robustez en la transmisión de la señal de este sistema
completamente digital que evita cualquier posible reflexión e interferencia en la instalación.
El amplificador DUOX incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepertas se emite un mensaje: "puerta abierta,
cierre después de entrar".

En cada vivienda se pueden instalar hasta 3 teléfonos.
Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta
programación se asigna a cada terminal (teléfono) un código de llamada. 

La comunicación es privada.

Cableado: 
Se puede seleccionar cualquier tipo de cable: paralelo, par trenzado y UTP CAT5 en obra nueva, e incluso se puede utilizar el
cableado existente en obras de reposición (5 hilos, timbre de 2 hilos o cable 4+N antiguo).

2 hilos sin polaridad.

Se recomienda ver tabla de secciones-distancias-terminales-alimentación.

Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 300 m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Placa de la Serie ST1.
- Medidas placa: 150x180 mm (ancho-alto).
- Medidas caja empotrar: 130x160x55 mm (ancho-alto-profundo).
-Medidas caja superficie: 154x184x95 mm (ancho-alto-profundo). 
-Medidas visera: 154x184x40 mm (ancho-alto-profundo).

Alimentación: 18 Vdc

Consumo: 
- en reposo: 94 mA.
- audio activo: 550 mA.

IP:54 IK:09

Potencia audio sentido vivienda-calle: 2W

Potencia audio sentido calle-vivienda: 0,15W

Volumen regulable en ambos sentidos

Temperatura funcionamiento: -10 a 60 ºC

Medidas del producto embalado: 21x15,8x7,8 cm

EAN 13: 8424299543345
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