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Descripción

 

 

Beneficios

Mercados 

Pantalla TFT 7” de bajo consumo, alta 
definición y sin radiación.

Unidad interna con diseño ultra delgado y 
pantalla táctil.

Función de desbloqueo eléctrico.

Las funciones de brillo, contraste y volumen 
de conversación son ajustables.

Capacidad de memoria MICRO SD de 32 GB.
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Este monitor de 7” es ideal para sus redes de intercomunicadores para edificios de 
apartamentos, tiene un micrófono y un speaker incorporados; que complementado 
con una unidad de video portero que le permite visualizar quien toca a la puerta para 
así autorizar o no su entrada, cuenta con la función de realizar apertura de puerta y 
una intercomunicación directa con la persona que está del otro lado de la puerta, 
además de esto permite realizar una vigilancia continua en el momento que se desee.

GARANTÍA *Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Unidad Interior de Video Portero

SAT 617-C-07-C

Hogares (Aparta-
mentos, casa)

Sistemas de 
Seguridad

Aplicaciones 
De CCTV

Empresas y 
Manufactura

Oficinas Edificios de  
Vivienda  

BOTONES DE COMUNICACIÓN Tiene una regla de 4 botones 
tactiles y un panel circular de navegacion  que nos permiten 
acceder a realizar un monitoreo, realizar la apertura de la 
puerta,colgar la intercomunicacion entre otras. 

PANTALLA A COLOR Este dispositivo tiene una pantalla a 
color con iconografías más amigable dentro de la pantalla se 
encontrará un panel de navegación para poder monitorear y 
poder ver las grabaciones guardadas.

MEMORIA MICRO SD Esta unidad interior brinda la 
posibilidad de poder incorporarle una memoria desmontable 
MICRO SD de una capacidad máxima de 32 GB para poder 
guardar las grabaciones de monitoreo. 

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

SAT 617-C-07-C

DIAGRAMA PUERTOS DE CONEXIÓN O FUNCIONAMIENTO

Vigila/Monitorea/Intercomunica

7" Digital a color LCD

(0°C a +40°C)

800*3(RGB)*480 Pixeles

154.08mm(H)x85.92mm(V)

8MB

164.9(W)×100(H)×5.7(D) mm

120s

Conexión dos cables sin polaridad

Tiene la base para poner chazado a la 
pared.

10%～90% (RH)

Reposo: <0.42W. Funcionamiento: <7W

32 GB

999 Máximo

100 Máximo

 SI

NO

Aluminio Reforzado

Función / Tipo 

Pantalla

Resolución

Temperatura de Operación 

Área Efectiva

Memoría

Dimensiones

Tiempo de Conversación 

Material 

Tipo de Conexión  

Tipo de Instalación

Humedad 

Voltaje de Trabajo

Capacidad máxima de  la Tarjeta SD

Número de fotos almacenadas en la SD 

Número de fotos almacenadas en la 
Memoria Interna

Guarda video en la Memoría SD

Guarda video en la Memoría Interna 

x

x

x

x

1 2

k1

Interfaz Terminal

Ranura Tarjeta SD

interruptor de Video

Botón de apertura

Terminal BUS
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-2Puerto secundario timbre

Navigación

Desbloquear

Micrófono
Regresar

Menu

Monitor

Indicador de encendido
y ocupado

ESPECIFICACIONES SAT 617-C-07-C


