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Descripción

 

 

Beneficios

Mercados 

Diseño compacto y ligero, de bajo consumo. 

Fácil interacción con el usuario.

Conexión análoga de 4 hilos entre la unidad
interior y la unidada exterior.

Diseño ergonómico.

Interfaz sencilla para mayor interacción con 
el usuario.

Kit de video portero análogo SAT 043F, 1 apartamento, con unidad externa y monitor 
interno de 4,3 pulgadas. Posee control de puerta magnetica x 2, lente de 700 TVL 
con visión nocturna gracias a su sistema IR (infrarojo), función intercom más 
adaptador y conexión de 50mt.
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GARANTÍA *Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

SAT-A043F
Kit de Video Portero Análogo

Hogares (Aparta-
mentos, casa)

Sistemas de 
Seguridad

Aplicaciones 
De CCTV

Empresas y 
Manufactura

Empresas de 
transporte

Edificios de  
Vivienda  

Boton  de llamado cuenta con un botón multifuncional el cual 
permite llamar a la persona que esta dentro del lugar donde 
esta instalado el dispositivo.  

Cámara de 700 TVI en el dispositivo para cumplir la función de 
video vigilancia y monitoreo, de igual forma para ver quien 
esta del otro lado de la puerta. 

VISION NOCTURNA La cámara viene con una corona de 6 
LEDS infrarrojos, la cual nos va  ayudar a mejorar en las noches 
tenues la visión del exterior. 

MICROFONO Este equipo viene con un micrófono 
incorporado, para poder escuchar lo que pasa del otro lado de 
la puerta y mantener una comunicación bidireccional.

PARLANTE: Este equipo viene con un parlante incorporado 
por medio del cual, permite que la persona que este del otro 
lado de la puerta pueda escuchar lo que le estamos diciendo. 
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*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Funcionamiento:

VIDEO PRODUCTO

Micrófono
Cámara
Luz LED

Botón de llamada

Altavoz

Protector de lluvia

Monitor Abrir puerta
Hablar

MicrófonoDesbloquear

Volumen
Croma

Brillo

Selección
de melodía 

Terminal
de cableado

DESCRIPCIÓNESPECIFICACIONES

Cámara

Distancia efectiva

Ángulo de visión

Tamaño de pantalla

Resolución

Dimensiones de la unidad Exterior

Dimensiones de la unidad Interior

Tensión de entrada del adaptador

Distancia de funcionamiento

Consumo de energía

700 TVL

1 Metro

°46 ± 1

4.3 Pulgadas

480 x RGB (H) X 272 (V)

130mm(H) x 52mm(W) x 47mm(D)

136mm(W) x 143mm(H) x 18mm(D)

120V AC 50Hz/60Hz

50m(4x 0.5mm*)

En reposo <1.5W, En operación <7.5W

Unidad Exterior

Unidad Interior

Puerta de Salida

Cerradura Eléctrica

1. Cable de audio
2. Cable a tierra
3. Cable de Video
4. Cable de Poder


