CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS

Código

Descripción

Modelo

Placas de entrada para Videoportero® y portero electrónico VDS con pulsadores convencionales perfil continuo - Línea
SKYLINE
00505

R. 7421

Módulo SKYLINE Video Color -Audio VDS. El nuevo diseño integra las funciones
de audio y video en un mismo módulo. Para incorporar en placas de videoportero
blanco y negro y color.

00506

R. 7415

Módulo SKYLINE audio VDS. Es el módulo que incorpora los circuitos
electrónicos necesarios para el funcionamiento del sistema de audio, apertura de
puerta, etc. Este módulo dispone de ajustes de volumen para ajustar el nivel
óptimo.

00222

R. 7449

Módulo SKYLINE display digital VDS W. El módulo display digital permite la
búsqueda y visualización del listado de vecinos (directorio electrónico) mediante
los botones de navegación (teclas flechas), además de informar sobre el estado
de la comunicación.

00225

R. 7439

Módulo SKYLINE teclado VDS DIRECT W. Placas Sin Display.
El módulo teclado digital/direct permite realizar las llamadas, mediante la
introducción del código correspondiente asignado a la vivienda. Este módulo
incorpora funciones de control de acceso mediante códigos de teclado
(previamente programados), activando el abrepuertas al marcar un código
determinado.

00226

F07447

Módulo SKYLINE teclado VDS DIRECT W Placas con Display.
El módulo teclado digital/direct permite realizar las llamadas, mediante la
introducción del código correspondiente asignado a la vivienda.
Este módulo incorpora funciones de control de acceso mediante códigos de
teclado (previamente programados), activando el abrepuertas al marcar un código
determinado.

00211

R. 7341

Marco SKYLINE 1V S1 , capacidad para una ventana.

00212

R. 7332

Marco SKYLINE 2V S2, capacidad de hasta dos ventanas.

00213

R. 7333

Marco SKYLINE 3V S4, capacidad de hasta tres ventanas.

00214

R. 7334

Marco SKYLINE 4V S5, Capacidad de hasta 4 ventanas.
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00215

R. 7335

Marco SKYLINE 5V S6, capacidad de hasta 5 ventanas.

00216

R.7336

Marco SKYLINE 6V S7, capacidad de hasta 6 ventanas.

00217

R.7337

Marco SKYLINE 7V S8, capacidad de hasta 7 ventanas.

00220

R. 7444 ##

Tarjetero panorámico SKYLINE V. Es un tarjetero informativo con iluminación
para personalizar el edificio, indicar la dirección o como directorio de vecinos y
códigos de puerta necesarios en placas digitales codificadas.

00221

R. 7445 ##

Tarjetero panorámico SKYLINE W. Es un tarjetero informativo con iluminación
para personalizar el edificio, indicar la dirección o como directorio de vecinos y
códigos de puerta necesarios en placas digitales codificadas.

00230

R. 7375 ##

Módulo SKYLINE de un pulsador 101V VDS. Incluye extensión de llamadas
VDS.

00231

R. 7368 ##

Módulo SKYLINE de dos pulsadores 102V VDS. Incluye extensión de llamadas
VDS.

00232

R. 7367 ##

Módulo SKYLINE de cuatro pulsadores 104W VDS . Incluye extensión de
llamadas VDS.

00233

R. 7376 ##

Módulo SKYLINE de dos pulsadores 201V VDS . Incluye extensión de llamadas
VDS.
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00234

R. 7372 ##

Módulo SKYLINE de cuatro pulsadores 202V VDS . Incluye extensión de
llamadas VDS.

00235

R. 7371 ##

Módulo SKYLINE de ocho pulsadores 204W VDS . Incluye extensión de
llamadas VDS.

33840

R. 7440 ##

Módulo SKYLINE lector de proximidad V. Lector que permite la apertura de la
puerta al acercar una tarjeta o llavero de proximidad. Sólo las tarjetas o llaveros
autorizados accionarán el dispositivo. Lector de proximidad que mediante una
configuración de dipswitches (SW2) que incorpora puede funcionar en un sistema
autónomo o centralizado.

00248

R. 2541

Cable de unión para placas VDS. Utilizar cuando va más de una placa.

00249

R. 2540

Cable de unión para placas 4+N. Utilizar cuando va más de una placa.

33051

R. 4530

Lector autónomo LOFT de proximidad. Lector que permite la apertura de la puerta
al acercar una tarjeta de proximidad. Sólo las tarjetas autorizadas accionarán el
dispositivo.

33091

F. 44501

LLAVERO DE PROXIMIDAD

62600

PVT03290

MONITOR LOFT REPOSICION INTEL 4+N

62602

PVT03385

MARCO CONECTOR M. LOFT REPOS. INTEL

Placas de entrada para Videoportero® y portero electrónico con teclado digital.
Linea CITYMAX
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00091

ARG03578

Kit de entrada VIDEO digital ADS Direct 199, incluye todos los equipos
necesarios para una entrada de edificio, con telecámara monocromática y
capacidad hasta 199 departamentos, fácil de usar, instalar y cablear, con sólo
tres cables más coaxil para todo el sistema. Con sintetizador de voz incorporado y
comunicación secreta. Admite otro equipo para segunda entrada y central de
conserjería. (No incluye fuente de alimentación)

00094

R. 6094

Kit de entrada VIDEO digital VDS Direct 199, incluye todos los equipos
necesarios para una entrada de edificio, con telecámara color y capacidad hasta
199 departamentos, fácil de usar, instalar y cablear, con sólo tres cables más
coaxil para todo el sistema. Con sintetizador de voz incorporado y comunicación
secreta. Admite otro equipo para segunda entrada y central de conserjería. (No
incluye fuente de alimentación)

00092

F06093

Kit de entrada audio VOX digital VDS Direct 199, incluye todos los equipos
necesarios para una entrada de edificio, con capacidad hasta 199 departamentos,
fácil de usar, instalar y cablear, con sólo tres cables para todo el sistema. Con
sintetizador de voz incorporado y comunicación secreta. Admite otro equipo para
segunda entrada y central de conserjería. (SIN CAMARA) (No incluye fuente de
alimentación)

33050

R. 2347

Lector autónomo CITY de proximidad. Lector que permite la apertura de la puerta
al acercar una tarjeta de proximidad. Sólo las tarjetas autorizadas accionarán el
dispositivo.

Accesorios para placas de entrada para Videoportero® y portero electrónico VDS con módulos de pulsadores
convencionales - Línea CITYMAX
00146

F08580 ##

Placa troquelada CITYMAX de dos módulos (3W).

00147

F08103 ##

Placa troquelada CITYMAX de tres módulos (5WV).

00148

F08615 ##

Placa troquelada CITYMAX de cuatro módulos (7WW).

00149

F08616 ##

Placa troquelada CITYMAX de cinco módulos (8WWV).

00499

C-Serie N

Caja de empotrar universal para placas CITYMAX y placas SKYLINE de cualquier
tamaño. (Se entrega terminada a la medida de la serie de placa a utilizar)
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00500

F08028

Módulo telecámara CCD monocromática CITYMAX de gran resolución con lente
gran angular, iluminadores infrarrojos y regulación manual de Pan & Tilt en +- 10º.

00503

R. 8820 ##

Módulo tarjetero panorámico. Permite la colocación de un cartel retro iluminado,
para dejar la placa prevista para futura colocación de la telecámara.

00504

F02490

Módulo telecámara CCD color CITYMAX de gran resolución con lente gran
angular, iluminadores infrarrojos y regulación manual de Pan & Tilt +- 10º.

00150

F02501

Módulo CITYMAX ciego (Sin pulsadores).

00151

F02508 ##

Módulo CITYMAX VDS de un pulsador simples. Incluye extensión de llamadas
VDS.

00153

F02510 ##

Módulo CITYMAX VDS de tres pulsadores simples. Incluye extensión de
llamadas VDS.

00154

F02511 ##

Módulo CITYMAX VDS de un pulsador doble. Incluye extensión de llamadas
VDS.

00155

F02512 ##

Módulo CITYMAX VDS de dos pulsadores dobles. Incluye extensión de llamadas
VDS.

00156

F02513 ##

Módulo CITYMAX VDS de tres pulsadores dobles. Incluye extensión de llamadas
VDS.
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00160

F02514

Módulo amplificador de audio CITYMAX VDS.

00162

F02516

Cable de unión para placas VDS. Utilizar cuando va más de una placa.

Terminales para Videoportero® y portero electrónico (para conserjería y departamentos)
00123

R. 2536

Central de conserjería CityMax VDS de mesa. Permite al guardia comunicarse
con los departamentos y con la puerta de calle con seis opciones de
comunicación para conectar todos los elementos de la instalación. Pantalla
gráfica de 4” que informa todas las incidencias y transacciones del equipamiento.

00169

R. 5616

Monitor extraplano iLOFT PURE VDS color con pantalla TFT de 4" de alta
resolución. Diseño integrado, sin teléfono, con un concepto de extrema elegancia
e innovación. Sistema manos libres full dúplex. Comunicación secreta y gran
calidad en audio y video. Excepcional acabado y apariencia.

00171

F05630

Caja de empotrar para monitor iLOFT (gabinete plástico especial: dimensiones
158x108x45 mm)

00140

F03740

Monitor LOFT COMPACT VDS monocromático. Diseño integrado, sin teléfono,
con pulsadores de apertura de puerta, llamada a conserjería, activación de
telecámara y funciones auxiliares. Sistema manos libres "push to talk".
Comunicación secreta y gran calidad en audio y video.

00141

F03742

Kit de conexión LOFT COMPACT VDS, para conexión y montaje de monitor
LOFT COMPACT VDS. Fácil conexionado mediante bornera.

00126

F03311

Monitor LOFT VDS monocromático. Un nuevo diseño, con pulsadores de apertura
de puerta, llamada a conserjería, activación de telecámara y funciones auxiliares.
Comunicación secreta y gran calidad en audio y video.

00143

F03305

Monitor LOFT VDS COLOR con pantalla TFT 3,5". Un nuevo diseño, con
pulsadores de apertura de puerta, llamada a conserjería, activación de telecámara
y funciones auxiliares. Comunicación secreta y gran calidad en audio y video.
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00127

F03314

Kit de conexión LOFT VDS, para conexión y montaje de monitor LOFT VDS. Fácil
conexionado mediante bornera.

00129

F03325

Kit de mesa para monitor LOFT VDS, para conexión y montaje de monitor LOFT
sobre mesa. Incluye cable y conector.

00144

R. 3390

Teléfono Loft VDS Basic. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con
la placa de calle y la apertura de la puerta.

00137

F02452

Teléfono CITYMAX VDS Extra. Con pulsadores de apertura de puerta, llamada a
conserjería y funciones auxiliares. Comunicación secreta y gran calidad en audio.

00172

R. 5600

Teléfono iLoft VDS Basic. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con
la placa de calle y la apertura de la puerta. Permite la comunicación en modo
manos libres.

00382

R. 2040

Repetidor de llamada. Utilizar cuando se desea escuchar el tono de llamada en
otro ambiente, especialmente en departamentos o viviendas de gran tamaño.

Accesorios para distribución, conmutación y alimentación para Videoportero® y portero electrónico
00119

F02449 ##

Distribuidor de video de cuatro salidas. Utilizar en instalaciones con más de una
montante o con distribución por piso.

00121

F02492 ##

Cambiador de video VDS con conserjería. Utilizar en instalaciones con central de
conserjería o con más de una entrada con video.

00560

F02472 ##

Selector de cámaras. Utilizar cuando se requiera instalar cámaras separadas
adicionales (Máximo 8 cámaras en total). De gran utilidad para poder visualizar
todas las camaras del sistema desde el monitor de la vivienda.
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00511

FA-1215

Alimentador general 220VAC/12VAC – 1,5 A. Utilizar cuando se usen cerraduras
eléctricas nacionales de mayor consumo que las originales FERMAX.

00518

LF-18VDC2A

Fuente para video 220VAC/18VDC - 2A. Utilizar para alimentar todo el sistema a
razón de una fuente cada 15 monitores (Con encendido individual).

00521

LF-18VDC5A

Fuente para video 220VAC/18VDC - 5A. Utilizar para alimentar todo el sistema a
razón de una fuente cada 60 monitores (Con encendido individual).

96002

R2YS

Relay doble inversor con zócalo. Utilizar para alimentación de cerradura eléctrica
y/o para conmutación de segunda cerradura o de segunda cámara.
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