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Descripción

 

 

Beneficios

Mercados 

Cuenta con 2 métodos de verificación que 
son contraseña y huella.
 
Control de desbloqueo electrónico.

9 contraseñas numéricas.

Visión nocturna.

Cámara de 500 TVI.

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 100 aptos, control de Puerta magnética con clave y huella, lente de 
520 TVL, visión nocturna, función intercom, material metálico, teclado físico 
retroiluminado.
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GARANTÍA *Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

CAMARA DE 520 TVI: Tiene una cámara de 520tvi con 
potentes leds de visión nocturna, genera una visión de 4 a 5 m 
en visión nocturna con una excelente iluminación, la corona de 
LED tiene 8 macro LEDS de gran potencia.

LECTOR DE HUELLA: tiene un lector de huella de alta 
efectividad, diseñado para facilitar el ingreso y darle una 
nueva función de seguridad, posee una memoria para 90 
huellas, totalmente diferentes 

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.

TECLADO ROBUSTO Posee un teclado robusto, el cual 
permite facilitar el ingreso por medio de una contraseña al 
igual que hacer intercomunicación con algún apartamento ya 
que tiene la función de llamar 

SAT-AB

Unidad Externa de Video Portero 
Para 100 Apartamentos 

Hogares (Aparta-
mentos, casa)

Sistemas de 
Seguridad

Aplicaciones 
De CCTV

Empresas y 
Manufactura

Oficinas Edificios de  
Vivienda  
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SAT-AB

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Funcionamiento:

VIDEO PRODUCTO

ESPECIFICACIONES SAT AB
Cámara

Ángulo de cámara

Resolución

Corriente Estática

Corriente de Operación

Fuente de Alimentación

Mínimo de Iluminación 

Numero de Huellas 

Porcentaje de error en huellas 

Tipo de Instalación 

Humedad

Temperatura de Operación

Numero de contraseñas por usuario

ACS CAMARA

56°

520 TVI

< 30 mA

< 250 mA

DC 12V/1100 mA

9 LUX 

9 Contraseñas 

90 Huellas

FAR＜0.001％

Cableada

40％~80％

(-15°c ~+50°c)

Sensor

Micrófono
LED
Cámara

Lector de huellaParlante

Teclado
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1. Audio
2. GND
3. Video
4. +12v  energía
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Puerta Exterior
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Cerradura


