
El kit está formado por 1 placa externa de vídeo portero para sistema ViP 4894IM, 1 
alimentador art. 1595, 1 alimentador art. 1441B y 1 gateway master art. 1456. El kit 
preprogramado se encuentra listo para usar, salvo para la configuración del gateway 1456 que 
se tiene que efectuar mediante el servidor web interno. El kit se puede ampliar con otros 
productos del catálogo VIP.
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PRODUCTOS DEL KIT

4894HIM Placa externa para kit ViP - Ikall Metall H264

Placa externa de videoportero unifamiliar para sistema ViP con 
placa de calle de la serie Ikall Metal. El kit comprende: 1 caja de 
empotrar art. 3110/1, 1 bastidor color plata art. 3311/1S, 1 módulo 
con 1 pulsador art. 33411M y 1 unidad audio/vídeo en color art. 
4682HKD. La placa externa está codificada con dirección ViP 100 y 
el pulsador del módulo art. 33411M efectúa la llamada a la 
dirección ViP 1. Compatible con formato vídeo H264.

INFORMACION GENERAL

Montaje de empotrar Si

1441B ALIMENTADOR SISTEMA VIP 30W

Alimentador con entrada 110 Vca/240 Vca y salida 48 Vcc. Potencia 30 
W. Alimentador en guía DIN (4 módulos DIN). Dimensiones: 72x93x56 
mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tensión de alimentación 110÷240

Número de módulos DIN (n°) 4
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1456 GATEWAY MASTER DE VIVIENDA PARA SISTEMA VIP

Gateway de vivienda en versión master (no necesita la presencia de 
vídeo porteros). Permite utilizar la instalación de vídeo portero desde 
una tableta o un teléfono inteligente que tengan la aplicación Comelit 
ViP, descargable gratuitamente. Esta función se puede utilizar tanto 
localmente con redes Wi-Fi como en movilidad con redes 3G (o 
superiores); la conmutación de la conexión de Wi-Fi a 3G y viceversa se 
efectúa automáticamente según la disponibilidad de dichas redes. El 
gateway se tiene que conectar siempre a un router ADSL o a otro 
dispositivo que garantice la conectividad Wi-Fi localmente y 3G en 
movilidad. Salvo limitaciones de la banda disponibles, el gateway 
puede dar servicio a 15 aparatos como máximo (entre vídeo porteros, 
teléfonos inteligentes, tabletas y PC) con 4 flujos de audio/vídeo 
simultáneos. También permite comunicaciones "Intercom" entre cada 
uno de los 15 dispositivos en servicio. El gateway dispone de 1 puerto 
Ethernet para la entrada de la columna montante del sistema ViP, 1 
puerto POE, 2 puertos POE (configurables como no POE) y 1 puerto no 
POE. También está dotado de una entrada para la alimentación. 
Dimensiones: 70x90x62 mm (4 módulos DIN).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Altura (mm) 62

Anchura (mm) 70

Profundidad (mm) 90

Temperatura de funcionamiento (°C) -5 ÷ 50

Montaje con guía DIN Sí

Módulos DIN (n°) 4

1595 ALIMENTADOR DE 33 VCC PARA PLACA DE CALLE IKALL

Alimentador con primario de 110-230 V y salida de 33 Vcc de 500 mA 
continuos y 1,2 A de arranque para placa de calle IKALL. Dotado con 
protección interna contra sobrecorrientes y cortacircuitos. Dimensiones: 
71,7x90x62 mm (4 módulos DIN).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tensión de alimentación 120÷230
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Aplicable con guía DIN Sí

Número de módulos DIN (n°) 4

Corriente máx. suministrada (A) 1.2
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ACCESORIOS

4682HKDE UNIDAD A/V HD PARA PLACA DE CALLE ADIC. KIT. VIP

Grupo audio/vídeo para sistema ViP con cámara en color. 
Resolución máxima 1280x720 píxeles. Ángulo de toma 110° (H) - 
80° (V). Iluminación de la cámara con led. Incluye regleta de 
conexiones y sistema digital de gestión del audio con Eco-
cancelling, altavoz hermético y micrófono electret. El volumen del 
altavoz se regula mediante programación software. 
Señalizaciones audio y vídeo de ayuda para personas 
discapacitadas, activadas mediante programación. El grupo 
audio/vídeo se alimenta mediante POE estándar, pero, en caso de 
necesidad, es posible utilizar la alimentación de 33 Vcc mediante 
el art. 1595. Compatible con el formato de vídeo H.264. Grupo 
audio/vídeo preprogramado con dirección ViP 101 y pulsador de 
llamada con dirección ViP 1. Dimensiones (L x H x P): 102x55x38 
mm.

4682HKD UNIDAD A/V EN COLOR HD PARA KIT IKALL. VIP

Grupo audio/vídeo para sistema ViP con cámara en color. 
Resolución máxima 1280x720 píxeles. Ángulo de toma 110° (H) - 
80° (V). Iluminación de la cámara con led. Incluye regleta de 
conexiones y sistema digital de gestión del audio con Eco-
cancelling, altavoz hermético y micrófono electret. El volumen del 
altavoz se regula mediante programación software. 
Señalizaciones audio y vídeo de ayuda para personas 
discapacitadas, activadas mediante programación. El grupo 
audio/vídeo se alimenta mediante POE estándar, pero, en caso de 
necesidad, es posible utilizar la alimentación de 33 Vcc mediante 
el art. 1595. Compatible con el formato de vídeo H.264. Grupo 
audio/vídeo preprogramado con dirección ViP 100 y pulsador de 
llamada con dirección ViP 1. Dimensiones (L x H x P): 102x55x38 
mm.
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ACCESORIOS

4895HIM PLACA EXTERNA ADIC. PARA KIT ViP-IKALL METAL. H264

Placa externa de videoportero unifamiliar para sistema ViP con 
placa de calle de la serie Ikall Metal. El kit comprende: 1 caja de 
empotrar art. 3110/1, 1 bastidor color plata art. 3311/1S, 1 
módulo con 1 pulsador art. 33411M y 1 unidad audio/vídeo en 
color art. 4682HKE. La placa externa está codificada con dirección 
ViP 101 y el pulsador del módulo 33411M efectúa la llamada a la 
dirección ViP 1. Compatible con formato vídeo H264.
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