FICHA DE PRODUCTO

REF.3430 TELÉFONO iLOFT DUOX

El teléfono iLOFT es un portero electrónico compacto y extra plano que funciona en modo de conversación manos
libres con la placa de calle. También puede configurarse en modo Pulsar-Para-Hablar en caso de ser necesario en
entornos muy ruidosos. Su tecnología DUOX de audio digital (2 hilos no polarizados) asegura una comunicación
manos libres de alta calidad libre de interferencias. Tanto el volumen de llamada como el de conversación se ajustan
por medio de un control por rueda de forma muy intuitiva. Fabricado en plástico ABS resistente a los rayos
ultravioleta y con un elegante acabado en mate que facilita su limpieza. Se instala en superficie.
PULSADORES
Botón para activar/desactivar la comunicación con la placa de calle.
Abrepuertas y llamada a conserjería (si la hay, pulsar con el teléfono en reposo).
Funciones adicionales: relé luz de la escalera, apertura de segunda puerta o cancela, llamada de pánico, etc.

ACCESORIOS
-SOBREMESA
Ref.5636

Con el soporte de sobremesa es posible responder una llamada de la placa
de calle desde el escritorio de la oficina. Recomendado para oficinas,
negocios y profesionales que trabajan desde casa.
5636

SOPORTE DE SOBREMESA TELÉFONO iLOFT

-REPOSICIÓN
3388
MARCO UNIVERSAL 120X240
3389
MARCO UNIVERSAL LARGE 210X240
Ref.3388

Ref.3389

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tecnología
Sistema Audio/Video
Montaje
Auricular con imán para facilitar el colgado

3430
DUOX (full digital 2 hilos no polarizados)
Audio
En superficie
-

Comunicación manos libres

Sí

Comunicación opcional pulsar-para-hablar (Pres-to-talk)

Sí

Versión con bucle inductivo

-

Color del producto

Blanco mate

Pulsadores totales

3

Tipo de pulsadores
Número de leds para señalizaciones luminosas

Mecánicos
3 (rojo, verde y azul)

PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TERMINAL
Desde el terminal

-

Desde la placa o conserjería

Sí

Desde la placa mediante el timbre de puerta (sin entrar en la vivienda)

Sí

FUNCIONES
Llamada a central de conserjería
Autoencendido

Sí (desde el pulsador de apertura de puerta, en reposo)
Sí (sólo con la placa nº 0 de su propio bloque)

Función adicional F1

Sí (pulsador F1, envío de negativo y/o comando)

Función adicional F2

-

Timbre de puerta diferenciado de la llamada de la placa de calle
Conexión para dispositivos adicionales de llamada (extensión de llamadas,
activador de luces y timbres, relé, etc.)
Doormatic (función apertura para profesionales, oficinas, clínicas, etc.)

Sí
Sí (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3457)
Sí (señalización con led verde)

AJUSTES
Selección de melodías de llamada
Control de volumen de llamada
Modo No-molestar
Control de volumen del audio durante conversación

Sí (5)
Sí (por rueda deslizante)
Sí (por rueda deslizante) + señalización con led rojo
Sí (por rueda deslizante)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones del producto (horizontal x vertical x profundidad)

90 x 146,5 x 20

Tiempo para descolgar o realizar apertura desde que se produce la llamada

30 s.

Tiempo máximo de conversación

90 s.

Privacidad de la conversación
Tensión de alimentación

Sí
18 Vcc

Consumo máximo de corriente (mA)

210

Consumo en reposo (mA)

18

Temperatura de funcionamiento (ºC)
Humedad
Peso del producto (kg)
Adaptador de línea incluido en el terminal
Bornas de conexión

[-5ºC, +40ºC]
[0%, 90%]
0,16
Sí (A, C, posición por defecto OFF)
Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

