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Descripción

 

 

Beneficios

Mercados 

Realiza llamadas a la unidad interior.
 
Perfecto para trabajarlo en conjuntos 
cerrados y edificios. 

En el modo conjunto puede formar 10 grupos 
de contraseñas de 4 y 6 digitos.

En modo edificio se puede configurar 99 
grupos  de contraseñas de 4 y 6 digitos 

Permite generar una contraseña para los 
invitados.

Teclado con tono e iluminado para facilitar su 
uso en ambientes de baja iluminación.

Unidad externa de video portero análogo 2 hilos, hasta de 32 (aptos), control de 
puerta magnética con clave, lente de 700 tvl, visión nocturna, función intercom, 
material metálico, teclado físico retroiluminado.
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GARANTÍA *Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

SAT-617AD 

CAMARA de 700 tvi 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. 

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 .

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 DE 32 APARTAMENTOS Trabaja hasta 32 aparta-
mentos totalmente independientes cada uno direccionado 
por medio del distribuidor de pantallas.  

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.

Unidad Externa de Video Portero 
Para 32 Apartamentos 

Hogares (Aparta-
mentos, casa)

Sistemas de 
Seguridad

Aplicaciones 
De CCTV

Empresas y 
Manufactura

Oficinas Edificios de  
Vivienda  
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SAT-617AD 

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Protección lluvia

Cámara

Parlante

Teclado

Micrófono

Funcionamiento

VIDEO PRODUCTO

ESPECIFICACIONES SAT-617AD 
Función / Tipo 

Distancia infrarojo

Temperatura de operación 

Resolución  

 Min. Iluminación 

Angulo de visión

Dimensiones 

Material 

Tipo de conexión

Tipo de instalación 

Voltaje de trabajo 

Residencial

Edificio

Capacidad de la unidad principal (modo unidad 
residencial)   

Tiempo hablado

VIGILA/MONITOREA/INTERCOMUNICA 
  

<4M

(-20°C ~ +40°C)

ACS >710 TV LINEAS

0.1 lux

<61°

198,8 X 86 X 50,8MM

32 Apartamentos 

Aluminio Reforzado

Cableado 

En pared para empotrar 

Permite hablar durante 120s de 
corrido 

Permite hablar durante 60s de 
corrido

DC 24V


