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Descripción

 

 

Beneficios

Mercados 

Llame a los usuarios directamente a través 
de la unidad exterior.
 
Los botones normalmente abiertos (N.O) se 
pueden conectar para liberar el bloqueo.

luz de fondo del teclado azul.

Tono de pulsación de tecla

La cámara es ajustable, con visión nocturna.

El tiempo de desbloqueo se puede 
configurar en 3 segundos o 5 segundos.

Dos conexiones blancas de par trenzado sin 
polaridad.

Dispositivos electrónicos que se dejan en el Exterior de una vivienda o una oficina 
y sirven como timbre donde una persona puede avisar que ha llegado. Incorporan 
un Parlante y un Micrófono haciendo posible una comunicación en tiempo real, 
incorpora la tecnología analógica con una conexión de dos hilos, tiene una 
capacidad de 4 aptos, lente de 500 TVL, visión nocturna, función intercom, 
material metálico, teclado físico retroiluminado.

2

GARANTÍA *Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

SAT-W4

TECLADO DE 4 APARTAMENTOS Trabaja 4 apartamentos 
totalmente independientes cada uno direccionado por medio 
del distribuidor de pantallas 

CAMARA de 500TVI incorporada en el dispositivo para 
cumplir la  función de video vigilancia, y monitoreo, de igual 
forma sirve para ver quien está del otro lado de la puerta  

MICROFONO este equipo viene con un micrófono incorpora-
do, 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.

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. 

Unidad Externa de Video Portero
Para 4 Apartamentos 

Hogares (Aparta-
mentos, casa)

Sistemas de 
Seguridad

Aplicaciones 
De CCTV

Empresas y 
Manufactura

Oficinas Edificios de  
Vivienda  
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SAT-W4

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Funcionamiento

VIDEO PRODUCTO

ESPECIFICACIONES SAT-W4
Función / Tipo  

Distancia Infrarrojo 

Temperatura de Operación 

Resolución  

Iluminación 

Ángulo de Visión

Dimensiones 

Material 

Tipo de Conexión  

Capacidad de Apartamentos  

VIGILA/MONITOREA/INTERCOMUNICA 
  

<4M

(-15°C ~ +50°C)

ACS >520 TV LINEAS

2 Lux

<61°

112x200x51mm

4 Apartamentos

Aluminio Reforzado

Cableado

Micrófono

Cámara
Infrarrojo

Parlante

Teclado 4 aptos

Espacios para nombre


