
Telefonillo manos libres con llamada electrónica, regulación del volumen de llamada, función
Privacidad, regulación del volumen del altavoz y secreto de conversación. Suministrado de
serie con tres pulsadores, uno para el audio con led de señalización de activación, uno
abrepuertas y uno para el actuador art. 1256. La configuración de los pulsadores se puede
modificar para dedicar uno de ellos a la llamada a la centralita. Permite gestionar la llamada
desde el timbre de planta y la repetición de la llamada. Incluye DIP switches de ocho posiciones
para seleccionar el código de usuario deseado. Telefonillo para instalaciónes mixtas audio/
vídeo Simplebus 1, Simplebus 2 o kits Simplebus. Función intercomunicante (hacia aparatos
con la misma dirección) en los sistemas en kit y Simplebus2. Se suministra con borne de
derivación art. 14/2C. Compatible con todas las prestaciones y productos Simplebus 2. Permite
la intercomunicación directa entre usuarios con la misma dirección, sin necesitar de la interfaz
o de la centralita de conserjería, así como distinguirentre llamadas a la centralita principal, a la
centralita secundariay al telefonillo del vigilante. Color blanco. Dimensiones:90x160x28 mm.
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INFORMACION GENERAL

Altura (mm) 160

Anchura (mm) 90

Profundidad (mm) 28

Peso del producto (g) 355

Montaje de pared Si

Montaje de sobremesa Si

Sistema audio/vídeo Sí

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono 9.6 (ø) x 9.6mm, omnidireccional

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tensión de alimentación 22÷28VDC

Absorción máxima (W) 400

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Bornes L L CFP CFP S- S+

Pulsadores totales (n°) 3

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Indice de protección IP IP30

Temperatura de funcionamiento (°C) 5 ÷ 40

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Absorción máxima de corriente (mA) 400

Absorción mínima (mA) 0.7

Llamada a direcciones múltiples Sí

Llamada intercomunicante selectiva Sí

Llamadas prioritarias Sí

Doctor Sí
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Función Llamada centralita Sí

Función Llamada timbre de planta Sí

Función Control del actuador Sí

Función Conversación privacidad Sí

Función Intercomunicante Sí

Función Privacidad Sí

Función Pulsador abrepuertas Sí

Función Manos libres Sí

Regulación del volumen del altavoz Sí

Regulación del volumen del micrófono Sí

Regulación del volumen del tono de
llamada

Sí

Volver a marcar Sí

Sistema de sonido Sí

Sistema audio Simplebus 2 Sí

Sistema Audio/Video Simplebus 2 Sí

Tono de llamada electrónico Sí
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ACCESORIOS

6212 BASE DE SOBREMESA PARA TELEFONILLO EASYCOM MANOS LIBRES VIP

Accesorio para la instalación de sobremesa. Dimensiones
141,3x160x130,5mm.

1256 RELÉ ACTUADOR. SIMPLEBUS 1 Y 2

Módulo digital programable con relé libre de tensión (12÷24
VAC/VDC - 10A max). Para su uso y programación de la función
deseada seguir las indicaciones del manual técnico. Puede ser
utilizado en cualquier tipo de instalación Simplebus. Alimentación 12
VAC o 20 VDC. Dimensiones: 65x85x35 mm (4 módulos DIN). Borna
de derivación de línea art. 1214/2C suministrada.

1214/2C DERIVADOR DE CONEXIÓN SIMPLEBUS

Derivador de montante individual para dar servicio a las unidades
internas de una vivienda.
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