
Características principales

Instalación digital "GB2" de 2 hilos.

Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco.

Protector de pantalla acrílico.

Pantalla color TFT LCD de 4,3”.

Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación.

Pulsadores directos para la activación de abrepuertas 1 y 2.

Instalación en superficie con solo 19mm. de profundidad.

Incluye regleta de montaje.

Dimensiones: 138(An) x 138(Al) x 19(P) mm.

Interfaz gráfica de usuario en varios idiomas.

Programación del código de vivienda mediante micro-interruptor.

Comunicación de audio completamente dúplex.

Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.

Función no molestar con indicador luminoso.

Funciones de vídeo-espía y autoencendido de hasta cuatro placas de calle.

Posibilidad de activación automática del abrepuertas a la recepción de llamada.

Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.

Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la

llamada.

Relieve junto a pulsadores de “comunicación” y “abrepuertas” para facilitar el

uso a personas con discapacidad visual.

Salida para activación de una unidad de relé SAR-12/24 durante la recepción de

llamada.

Control de dispositivos auxiliares, como las luces de escalera, mediante el uso

de la unidad de relé digital SAR-GB2.

Posibilidad de visualizar cuatro cámaras externas utilizando la unidad de

conmutación DQ-CAM-GB2.

Grabación automática de imagen o video de llamadas entrantes (necesario el

módulo de memoria de imagen M-IP-GB2).

Intercomunicación con otros monitores de la vivienda (no selectiva) y con otras

viviendas del mismo edificio.

Utilizar distribuidores de vídeo D2L-GB2 en función de la topología de la

instalación.

El máximo número de unidades dentro de una misma vivienda es cuatro.

Monitor color manos libres de 4,3" Vesta 2 SE GB2

Referencia: VESTA2 SE GB2

Código de producto: 11510139B 

Código EAN: 8429898018713

Características adicionales

Caja de superficie SUP-GB2 Caja de superficie SUP-GB2A

Marco de sustitución MAC-M1-GB2/A Marco de sustitución MAC-M2-GB2/A

Marco de sustitución MAC-M3-GB2/A Marco de sustitución MAC-M1-GB2

Marco de sustitución MAC-M2-GB2 Marco de sustitución MAC-M3-GB2

Soporte de sobremesa SOB-UNI

Accesorios

Visita en el sitio web: https://www.golmar.es/productos/monitor-color-manos-libres-de-4-3-vesta-2-se-gb2
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