REF. 50471 KIT AUDIO SKYLINE DUOX PLUS 10L

DUOX PLUS es la nueva tecnología digital que supera todas las expectativas. Porque hace fácil lo difícil.
DUOX PLUS es el primer Smart System completamente digital en tecnología dos hilos no polarizados de portero y
videoportero.
Es el sistema tecnológicamente más avanzado del mundo que permite una instalación rápida con tan sólo dos hilos.
Es una revolución tecnológica llamada a cambiar nuestra concepción sobre los porteros y videoporteros. Porque ofrece
más rendimiento y capacidades, mayor simplificación y rapidez. Pero, sobre todo, porque nos lleva a una nueva dimensión, donde toda la información (audio, vídeo, datos) se transforma en materia digital que es transportada utilizando
solo dos hilos no polarizados.
Con DUOX PLUS estamos desplegando en las viviendas una plataforma digital que, además de ofrecernos importantes
mejoras para hoy, servirá de base para innovaciones del mañana.
Los KITS AUDIO SKYLINE DUOX PLUS sólo requieren dos hilos no polarizados para su instalación, manteniendo la máxima calidad en el producto y el diseño, lo que simplifica la instalación de sistemas de hasta 10 apartamentos. Los KITS
AUDIO SKYLINE DUOX PLUS de edificios de 3 a 10 viviendas incluyen todo el material necesario para una instalación

ACCESORIOS

FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.

7067

CAJA SUPERFICIE CITY S7
Permite contestar a una llamada de la placa de calle, desde el escritorio del despacho, sin necesidad
de interrumpir su trabajo. Fabricado en acero inoxidable de la máxima calidad (AISI 316L).

8384

COMPLEMT. ANGULAR CITY SIMPLE S7
Complemento estético para ocultar huecos dejados por otros equipos y evitar las manchas en la
pared que se pueden producir por el uso frecuente.

8257

MARCO CITY S7 SIMPLE
Complemento estético para ocultar huecos dejados por otros equipos y evitar las manchas en la
pared que se pueden producir por el uso frecuente.

9197

MARCO EMB. MODULAR CITY S7
Auricular Veo que incluye bucle inductivo
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DETALLES TÉCNICOS
Alimentación: 24Vdc

PRODUCTOS INCLUIDOS
7336

73901

FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.

MARCO SKYLINE 6V S7
Módulo amplificador para incorporar en placas de portero SKYLINE. Sistema DUOX PLUS

MODULO AUDIO SKYLINE W DUOX PLUS
Teléfono VEO DUOX PLUS. Con control de volumen

7442

EMBELLECEDOR METALICO V SKYLINE
Fuente de alimentación para instalaciones DUOX PLUS, las cuales funcionan a 24Vdc.

8857

CAJA EMPOTRAR CITY S7

3444

TELEFONO VEO DUOX PLUS

4825

ALIMENTADOR+FILTRO DIN10 24VDC-2.5A

4802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A
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