
Es el kit MAX accesible del mercado. 

Este kit interactúa con el usuario gracias al módulo OneToOne 
que indica, mediante LEDs luminosos, lo que está sucediendo 
(llamada a vivienda, conversación, puerta abierta y canal ocupado), 
facilitando el acceso a la vivienda.

+ Accesibilidad
Ref.4889  Kit OneToOne

P.V.P. 850,00€

Es el kit MAX vendido del mercado. 

Este kit incluye la placa Cityline, robusta y de gran 
resistencia a la intemperie y el monitor Loft Color. 
Su estética y durabilidad lo convierten siempre en una 
elección acertada.

Ref.4961  Kit Cityline

P.V.P. 800,00€

+ Clásico
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La placa de calle Cityline incorpora un teclado que permite 
la apertura de la puerta al introducir un código. 
Admite hasta 100 códigos para 100 usuarios diferentes. 

Recomendado en oficinas y negocios en los que, además 
de la función de videoportero, se requiere un control de acceso.

+ Control
Ref.4984  Kit Memovision

P.V.P. 925,00€

Todos los kits de videoportero incluyen tecnología digital VDS que funciona con 3 hilos+coaxial o con cable UTP CAT5. Los kits se suministran completos con su placa de calle (con cámara COLOR de serie), caja de empotrar, alimentador y monitor color.

La placa de calle Cityline incorpora la función de control de 
acceso mediante un lector de proximidad. El identificador es 
una tarjeta o un llavero de proximidad. Al acercar la tarjeta 
al lector, el equipo permite el acceso a las personas 
previamente registradas. 
El kit incluye 5 tarjetas y un llavero de proximidad.

+ Proximidad
Ref.4887  Kit Private

P.V.P. 925,00€

La placa de calle Cityline incorpora un lector de huella dactilar. 
Además, refuerza su control gracias a un lector de proximidad 
integrado para mayor seguridad. Admite hasta 4.500 usuarios 
registrados.
La huella dactilar es la mejor llave de entrada a la vivienda o a 
cualquier negocio, ya que es única e intransferible. 

+ Biométrico
Ref.4892  Kit Biovision

P.V.P. 1.350,00€

6 6 6 6 6



AHORA 
MUCHO MAX

KITS DE VIDEOPORTERO

+

VIVIENDAS UNIFAMILIARES

Este kit incluye un monitor iLoft de funcionamiento 
manos-libres e instalación de empotrar.

Compacto y extraplano. Su diseño atractivo y materiales 
utilizados combina con la arquitectura e interiorismo más 
vaguardista.

Ref.4950  Kit iLOFT

P.V.P. 950,00€

+ Lujo
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Todos los kits de videoportero incluyen tecnología digital VDS que funciona con 3 hilos+coaxial o con cable UTP CAT5. 
Los kits se suministran completos con su placa de calle (con cámara COLOR de serie), caja de empotrar, alimentador y monitor color.

Este kit incluye un monitor Loft Memory Color que incorpora 
la función de grabación de imágenes.

El monitor recoge una imagen de cada visita realizada a la placa 
de calle. Al llegar a la vivienda se pueden consultar todas las 
visitas recibidas. Almacena hasta 128 imágenes.

Ref.4955  Kit Memory

P.V.P. 950,00€

+ Seguridad
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Este kit incluye un monitor iLoft de funcionamiento 
manos-libres e instalación de superficie.

Permite instalar el monitor en la vivienda,
sin necesidad de realizar huecos en la pared. 
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Ref.4954  Kit iLOFT sup.

P.V.P. 950,00€

+ De superficie
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