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La Mejor Respuesta 
para la Comunicación



Farfisa es sinónimo de Porteros electronicos desde 1967, desde 
entonces representaba el departamento dedicado a la comunicación 
residencial de la histórica empresa de instrumentos musicales que 
lleva su nombre. A partir de 1993 la empresa se vuelve autónoma e 
independiente bajo el nombre de Aci srl Farfisa.

Nuestra historia en Videoporteros, Telefonía y Seguridad se 
caracteriza por el constante crecimiento económico y desarrollo 
tecnológico, la estructura organizativa, la conquista de nuevos 
segmentos de mercado y por los retos planteados por los nuevos 
sectores relacionados con nuestro esperitu manufacturera. Para ello 
hoy dispone de una óptima red de distribución y asistencia en Italia y 
el mercado internacional, con los siguientes puntos fuertes: calidad 
de producto, atención al cliente, internacionalización.

De hecho, el orgullo de Aci Farfisa es la calidad bajo todos los 
puntos de vista: la atención al cliente para garantizar su completa 
satisfacción conlleva un diseño meticuloso y una selección cuidadosa 
de los materiales. Todo el proceso productivo se controla paso a 
paso, para satisfacer de la mejor manera las diferentes necesidades 
del mundo del Material Eléctrico y de la Seguridad que proceden de 
mercados incluso muy diferentes entre sí. De hecho, la empresa está 
presente y distribuye sus sistemas en al menos 60 países.

Videoporteros, Telefonía, Control de Accesos hoy se integran en 
la esfera de la Domótica Residencial para una solución moderna, 
completa y fiable.

Cada día captamos y planteamos nuevos desaf ìos, hoy se ha decidido 
de entrar con dedicación y responsabilidad hacia un nuevo segmento 
de la industria y competir en el mercado con una tecnología nueva 
e innovadora de futuro: sistema de videoportero “full IP”.

Aci Farfisa, junto a los VideoPorteros, completa la oferta de la 
producción, ofreciendo un catálogo específico de Seguridad (cctv), 
con una selección de artículos y sistemas de alta calidad que permite 
diseñar sistema completo de televisión de circuito cerrado. Aci Farfisa 
dedica personal especializado en operaciones de campo y ofrece su 
marca Farfisa en Sistemas de Securidad para garantizar fiabilidad.



MADE IN ITALY

Es preciso decir algunas palabras sobre un valor que es muy 
importante para Aci Farfisa: el Made in Italy.

Para Aci Farfisa, poder realizar sus proyectos y su producción 
internamente no es solamente una garantía de éxito sino que 
también es un hecho que llena de orgullo, además de ser una señal 
tangible e indiscutible de alta calidad, apreciable en Italia y muy 
demandada por los clientes de mercados internacionales.

Además, la empresa ha obtenido la certificación de calidad 
empresarial ISO 9001 como garantía de la eficacia de los métodos y 
del riguroso control de todo el ciclo de producción.

Calidad 
Made in Italy

ACI Farfi sa es miembro de



products

Con myLogic la comunicación residencial entra en el 
mundo de los hogares. Una gama moderna en la estética e 
innovadora en la tecnología, cuyo corazón es el terminal 
de videoportero con diseño hecho de líneas limpias y 
elegantes, vivavoz, amplio display tactil LCD-TFT 4,3” tamaño 
16:9. Ergonomía de empleo con un sistema de iconos claros 
e inmediatos, interfaz de usuario caracterizada por una 
gráfica atractiva y la consolidada tecnología digital Duo 
System, de la centralita myLogic se administran de manera 
simple e intuitiva todas las principales funciones de la 
casa, de la instalación de calefacion/aire acondicionado al 
control de acceso, riego, ventanas automaticas y mas. Los 
programas personalizados por el propio usuario permiten, 
con el simple toque del dedo o con las 4 teclas de función, 
pasar de algunos eventos a activar las unidades conectadas.

MyLogic simplif ica la comunicación dentro de la casa: 
además de las típicas funciones de video portero, es 
disponibles interfono/transmision textos, block de notas, 
grabación llamadas perdidas con foto y aùn otras. Es dotado 
con un lector memory card por la importación de las mismas 
imágenes, a empleo photo frame, que pueden ser también 
utilizadas como salva pantalla personalizadas. 

MyLogic es en todo caso muchas otras cosas, se trata de una 
entera gama de videoportero que satisfece a cualquiera 
exigencia, proponiendo 3 versiones: el modelo myLogic 
One con tecnología OSD, myLogic Vídeo con función de 
videoportero avanzados hasta myLogic Domótico.

comunicar en color

Echos ofrece una pantalla LCD de 3.5», orientable sobre el 
eje horizontal para una optima compensación de eventuales 
reflejos, que permite una visión correcta del usuario. El viva 
voz se utiliza por activación de una tecla a mano libres. voz se utiliza por activación de una tecla a mano libres. voz se utiliza por activación de una tecla a mano libres. 

Echos ofrece la pantalla LCD de 3.5”, Echos ofrece la pantalla LCD de 3.5”, orientable sobre orientable sobre 
el eje horizontalel eje horizontal  por una optimal compensación de  por una optimal compensación de 
eventuales reflejos y una orientación para permitir una eventuales reflejos y una orientación para permitir una 
visión correcta a quien lo explota. Ademas es concebido visión correcta a quien lo explota. Ademas es concebido 
vivavozvivavoz, por lo tanto, una vez establecida sencillamente , por lo tanto, una vez establecida sencillamente 
la comunicación empujando la relativa tecla de activación, la comunicación empujando la relativa tecla de activación, 
desempeña las manos no solicitando el clásico empleo de desempeña las manos no solicitando el clásico empleo de 
la corneta telefónica. la corneta telefónica. 

Sus intuitivos pulsadores de función cómo: abrepuertas, Sus intuitivos pulsadores de función cómo: abrepuertas, 
autoencendido de la pantalla, exclusión del timbre (con 
LED), ajuste del volumen de audio, luminosidad de la imagen, 
intercomunicacion con funciones adicionales y nota 
electrónica , le permiten conseguir la mejor calidad de víeo 
y fonía. Echos utiliza las más actualizada tecnológia, a 
partir del sistema digital Duo System o bien FN4000 hasta 
el cableado reducido o aquel convencional.

abre la puerta a la domótica

Unidades internas



ZHero, diseño esencial y fácil de usar, manifiesta plenamente diseño esencial y fácil de usar, manifiesta plenamente diseño esencial y fácil de usar
el carácter de la nueva generación de productos Farfisa. Diseñado 
para ser montado en super ficie,  gracias a su reducido 
espesor, ZHero es discreto y adaptable a cualquier entorno: 
residenciales, comerciales y de entretenimiento. Disponible en 
color blanco y negro. ZHero se integra fácilmente con cualquier 
estilo arquitectónico y mobiliario. ZHero aprovecha al máximo 
el sistema OSD para planificar, organizar datos, parámetros de 
funcionamento y de su pantalla de 3,5”. Los pulsadores soft touch 
le permiten acceder fácilmente al menú y utilizar las funciones 
más frecuentes.

Iconos iluminados y sistema de audio ESP de alta calidad confieren 
ulterior confort y refinamiento a el videoportero. En general ZHero 
utiliza de lleno el Duo System, el más avanzado y versátil de 
todos los tipos de instalaciones Aci Farfisa.

Como novedad en la gama se puede encontrar el ZHeroIP, monitor ZHeroIP, monitor ZHeroIP
en tecnología IP que -junto a la placa de calle Agora IP - completa 
la oferta para un sistema integral “full IP” realmente potente y 
a la vanguardia. Les funcionalidades avanzadas de videoportero 
y su alto nivel de confort permiten obtener una instalación con 
tecnología IP que habla de futuro, donde hay un aire de revolución 
en el campo de la comunicación residencial y control de acceso.

ZHero espacios
ZHero limites
ZHero alternativas

tecnología y estilo que comunican

Se llama Exhito la gama de videoportero que conjuga flexibilidad 
de tecnología y diseño agradable y decidido del perfil sutil. El 
monitor es blanco y el marco gris que enmarca la pantalla LCD 
4” de la versión base puede ser fácilmente mutado con marcos 
verdes, azul o bien gris metalizados para una mejor adaptación 
a la decoración. a la decoración. a la decoración. 

Múltiples son las posibilidades de funcionamiento, gracias a los Múltiples son las posibilidades de funcionamiento, gracias a los 
sietes pulsadores para autoencendido, apertura de cerradura, sietes pulsadores para autoencendido, apertura de cerradura, 
intercomunicación y servicios auxiliares en la versión plus. Se 
ofrecen soluciones de base, ideales para casos de espacios 
reducido y con óptima relación calidad/precio. Exhito funciona 
en todas las tipologías de sistemas disponibles, con cableado 
reducido o convencional hasta los sistemas digitales FN4000 y 
DF6000. Pero Exhito es más, se puede utilizar también en el Duo 
System, el sistema digital de Aci Farfisa a 2 hilos no polarizados.



6products

Placas de calle

el arte sutil de comunicar

Agorà y Agorà Light son una gama de placas de calle para Agorà y Agorà Light son una gama de placas de calle para 
video porteros elegante, robusta , compacta y modular para video porteros elegante, robusta , compacta y modular para 
amplias y amplias y flexibles solucionesflexibles soluciones, sólo difieren en el color de , sólo difieren en el color de 
de los elementos en plásticos: gris oscuro para Agorà y gris de los elementos en plásticos: gris oscuro para Agorà y gris 
claro para Agorà Light.claro para Agorà Light.

Agorà y Agorà Light han sido desarrolladas para montajes 
de superficie, y por lo tanto extremadamente simple en la 
instalación porque no se requieren trabajos de albañilería. 
Gracias a las dimensiones excepcionalmente reducidas
en la profundidad del módulo base, Agorà sobresale poco 
de la pared y también en ancho la medida es contenida, 
por lo tanto puede ser utilizada en situaciones con escasa 
disponibilidad de espacio. 

La cámara a color con óptica pin-hole es montada sobre chapa 
frontal en ABS, hay elementos en aluminio extruido anodizado 
y las etiquetas portanombre son retroilluminadas, también 
caracterizadas por un original color azul por una mejor lectura 
en situaciones de escasez de luminosidad. Puede comunicar 
con todos los postos internos Farfisa, explotando lo más 
modernos y simples sistemas instalados, de las instalaciones 
digitales a 2 hilos Duo System hasta aquellos analógicos a 
cableado reducido.

AgoràIP sin duda representa una innovación significativa 
en el catálogo: la declinación de Agorà Light dedicada a la 
tecnología IP, es una placa de calle que Aci Farfisa dedica al 
sistema evolucionado que utiliza redes de datos TCP/IP. La 
tecnología IP permite que los productos basados en IP puedan 
dialogar con compatibilidad ilimitada permitiendo funciones 
que también se pueden activar en remoto a través de PC, 
smartphone o tabletas, o con el monitor dedicado ZHeroIP.
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la mejor tecnología
en el mínimo espacio

la placa de calle antivandálica

Solidez, fiabilidad y elegancia, son estas las palabras clave Solidez, fiabilidad y elegancia, son estas las palabras clave 
que describen sintéticamente y de la mejor manera Matrix que describen sintéticamente y de la mejor manera Matrix 
Style, moderna línea modular de placas de calle Style, moderna línea modular de placas de calle antivandaloantivandalo. . 
Matrix Style ha sido concebido para oponer resistencia a la Matrix Style ha sido concebido para oponer resistencia a la 
penetración de sólidos y a chorros de agua con especifica-penetración de sólidos y a chorros de agua con especifica-
ciones técnicas para los ciones técnicas para los grados IP45grados IP45 y  y IK09IK09 y fiabilidad total  y fiabilidad total 
también gracias a los tornillos de seguridad “snake eyes”.también gracias a los tornillos de seguridad “snake eyes”.

Cromatismos y acabados evocan ligereza en su robusta es-Cromatismos y acabados evocan ligereza en su robusta es-Cromatismos y acabados evocan ligereza en su robusta es-
tructura. El marco está disponible también en color gris claro, 
mientras que las chapas son lustrada a espejo, dándole un 
aspecto más elegante y garantizan ulterior duración en el 
tiempo. 

Chapas y pulsadores están de acero inoxidable, los pulsadores 
son señalados por LED verdes por una simple individuación 
en escasa iluminación. Gracias a su modularidad, se ga-
rantizan también instalaciones de vídeo o simplemente de 
audio para un elevado número de usuarios y también para su 
configuración en horizontal. La gama se completa con marcos 
de aluminio fundido y viseras antilluvias que, con las cajas 
de empotrar, permiten el montaje a la pared. Matrix Style 
permite instalaciones en sistemas analógicas y digitales en 
las series Duo System, FN4000 y DF6000.

Moderna en las líneas, de gran fiabilidad y extrema flexi-
bilidad, Profilo es una serie modular de placas de calle que 
permite composiciones de portero y videoportero también 
complejas. Las chapas frontales son realizadas en extrudido 
de aluminio anodizado con pulsadores de llamada de acero, 
mientras las etiquetas portanombre son retroilluminadas a 
coloración verde para mejor  visibilidad en caso de escasa 
iluminación. 

Un punto de fuerza es su buena optimización de las di-
mensiones del módulo, Profilo es particularmente apta 
para las instalaciones dónde los espacios son reducidos. La 
gama también se compone de elementos de doble pulsador 
de llamada vídeo o audio con portero eléctrico integrado que, 
juntados a los módulos, cajas de empotrar y sus accesorios, 
hacen posible a solución para cualquier tipo de instalación 
demandada. 

Encontramos Profilo en todas las tecnologías analógicas y 
digitales, con llamadas convencionales o digitales.
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Duo SystemDuo System
El sistema digital Duo System se caracteriza por su extrema El sistema digital Duo System se caracteriza por su extrema 
sencillez de montajesencillez de montaje, porque se trata sólo de , porque se trata sólo de 2 hilos no 2 hilos no 
polarizadospolarizados. La consecuencia es un evidente y considerable . La consecuencia es un evidente y considerable 
ahorro de tiempo, errores en el cableado, en la puesta a punto ahorro de tiempo, errores en el cableado, en la puesta a punto 
y por tanto en la reducción de costes.y por tanto en la reducción de costes.

La instalación Duo System está diseñada para instalaciones La instalación Duo System está diseñada para instalaciones 
medianas y grandes, y facilita el trabajo incluso en situaciones medianas y grandes, y facilita el trabajo incluso en situaciones 
de r ehabilitaciones porque el cableado es simple y esencial. de r ehabilitaciones porque el cableado es simple y esencial. 

Otra virtud del sistema es la posibilidad de integración de Otra virtud del sistema es la posibilidad de integración de 
cámaras de videovigilancia. Duo System es la tecnología que cámaras de videovigilancia. Duo System es la tecnología que 
constituye el elemento portante de la Domótica representada constituye el elemento portante de la Domótica representada 
fundamentalmente por myLogic y por todas sus aplicaciones.fundamentalmente por myLogic y por todas sus aplicaciones.
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Agorà
Pro� lo
Matrix Style

CENTRALITA

ALIMENTADORES Y ACCESORIOS

KITS DE VIDEOPORTERO

16
17
18
18

20
21
21
23

24

25

26



S Y S T E M

Duo System es un  innovador sistema digital de 2 hilos que permite el montaje 
fácil y rápido de una instalación de vídeoportero, incluso de grandes complejas y 
grandes dimensiones. Los 2 hilos por los que se transmiten las señales vídeo, audio, 
apertura de la cerradura y los varios comandos no son polarizados, por tanto 
facilitan la instalación y el mantenimiento durante años, con un ahorro considerable 
de tiempo, costes y errores de cableado. 
La tecnología Duo System se ha consolidada en virtud de los resultados positivos 
de instalación, sin embargo continúa a desarrollarse, gracias a la integración de 
nuevos elementos.
La gama propuesta incluye entre las unidades internas de vídeoporteros las líneas 
Zhero, myLogic, Exhito y Echos. Entre las placas de calle en el catálogo están 
disponibles Agorà Light y Agorà que di� eren en colores y  Matrix Style y Pro� lo que 
ofrecen modalidad de llamada digital o convencional. En el caso de pocos usuarios, el 
montaje de Duo System puede ser aún más sencillo por el uso del módulo VD2201AGL.
Otra virtud está representada por la PDX2000, la centralita de conserjería � exible 
y práctica, que enriquece las funciones del Duo System. Las mejores prestaciones 
quedan aseguradas: nada menos que con 200 unidades internas y múltiples placas 
de calle principales y secundarias, ahorro de tiempo, costes y errores de 
cableado. Duo System también es la tecnología portadora de los sistemas de 
Home Automation myLogic y de algunos modelos de los centrales telefónicas 
de nueva generación. Una prestación interesante que no debe subestimarse: en 
las instalaciones Duo System es la posible integración con sistemas de Televisión 
Circuito Cerrado.
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16 VideoPortero Digital
DUO SYSTEM

UNIDADES INTERNAS ZHERO

 ZH1262W
Dim: mm 123x168x29
Color: blanco
Monitor de color blanco de super� cie a color con LCD de 3,5”. 
Dotado de pulsadores soft touch para la activación de las fun-
ciones y operaciones del sistema OSD. Permite la apertura de la 
cerradura, la exclusión del sonido, el autoencendido de vigilancia, 
la abertura de una segunda cerradura.

 ZH1262B
Dim: mm 123x168x29
Color: negro
Monitor de color negro de super� cie a color con LCD de 3,5”. 
Dotado de pulsadores soft touch para la activación de las fun-
ciones y operaciones del sistema OSD. Permite la apertura de la 
cerradura, la exclusión del sonido, el autoencendido de vigilancia, 
la abertura de una segunda cerradura.

UNIDADES INTERNAS

Las gamas de unidades internas disponibles para Duo System, son las más innovadoras del 
catálogo: ZHero, myLogic, Echos y Exhito.
Todas ofrecen prestaciones máximas de las instalaciones de vídeoportero en color y un diseño de 
alta calidad. Gracias a diferentes versiones, a elementos de instalación y accesorios, el abanico de 
elección resulta mucho más amplio, lo que permite poder encontrar la solución más adecuada a las 
necesidades de aspecto, funciones y conveniencia económica con el � n de conseguir el resultado 
máximo en la satisfacción de las demandas. 

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

 TA1260
Adaptador de sobremesa para monitores ZHero. En metal pintado, su-
ministrado con cable de conexión.



TOUCH

TOUCH

OSD

TOUCHOSD On Screen Display

TOUCH 
SCREEN
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DUO SYSTEM

UNIDADES INTERNAS MYLOGIC

 ML2002C
Dim: mm 154x154x30
Color: blanco
Monitor myLogic One color a viva voz para Duo System con 
tecnologia OSD. Pantalla 4,3” en formado 16:9. Con 4 teclas de 
función que permiten las típicas funciones de videoportero 
como abrepuerta, conversacion, intercomunicacion, autoen-
cendido de la pantalla etc.

 ML2062C
Dim: mm 154x154x30
Color: blanco
Monitor myLogic Vídeo color a viva voz para Duo System. 
Pantalla táctil LCD-TFT de 4.3” en formado 16:9. Con 4 teclas de
función y los mandos para la interfaz grá�  ca, con el toque 
del dedo o puntero suministrado, podemos realizar las típicas 
funciones de videoportero (abrepuerta, intercomunicacion, 
autoencendido, etc.), y prestaciones avanzadas(gestión de 
llamadas perdidas con foto del visitante, bloc de notas, me-
morias y marco digital). Gracias a la carta de memoria, es 
posible la puesta al día del software y el empleo de imágenes 
personales importadas.

 ML2262C
Dim: mm 154x154x30
Color: gris metalizado y antracita oscura
Monitor myLogic para domótica a color y viva voz para Duo System. 
Pantalla táctil LCD-TFT de 4.3” en formado 16:9. Con 4 teclas de 
función y los mandos para la interfaz grá�  ca, con toque del dedo
o puntero suministrado, se permiten las funciones de videoportero 
y domótica. En el área videoportero son posibles las funciones 
de abrepuerta, intercomunicacion, autoencendido, llamadas 
perdidas con foto del visitante, visitante, bloc de notas, memorias. 
Las funciones domóticas permiten el control de dispositivo 
exteriores a través del empleo de oportunas interfaces. Gracias 
a la carta de memoria es posible la puesta al día software y el 
empleo de imágenes personales importadas.
Para una visión en profundidad de la Domótica Aci Far� sa, consulte 
el capítulo especí� co.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

 ML2083
Dim: mm 148x143x45

Caja de empotrar para monitores myLogic, en plástico.

 WA2160W
Dim: mm 155x150x35

Adaptador de super� cie de pared para monitor de la serie myLogic de 
color blanco. En material plástico ABS es utilizable en todos los montajes 
de super� cie de los monitores myLogic permitiendo así una alternativa 
al modelo empotrado.

 WA2160T
Dim: mm 155x150x35

Adaptador de super� cie de pared para monitor de la serie myLogic de 
color plata. En material plástico ABS es utilizable en todos los montajes 
de super� cie de los monitores myLogic permitiendo así una alternativa 
al modelo empotrado.

 TA2160
Adaptador de sobremesa para monitores de la serie myLogic, para montar 
con adaptadores WA2160W o WA2160T, suministrado con cable de 
conexión. En metal pintado.

ACCESORIOS

 MC2000W
Marco en plástico de color blanco para monitores serie myLogic, permite 
una personalización del producto en alternativa a aquella suministrada 
con el monitor.

 MC2000T
Marco en plástico de color plata para monitores serie myLogic, permite 
una personalización del producto en alternativa a aquella suministrada 
con el monitor.

82 >

DOMÓTICA

Descubres todos las informaciones sobre el 
Domótico myLogic propuesto por Aci Far� sa.

Vaya al capítulo DOMÓTICA y visite 
www.mylogic.it

La tecnología OSD (On Screen Display) permite programar las funciones de manera 
simple con las teclas a disposición, permite la visualización de un menu sobrepuesto 
a la imagen sobre la pantalla, resulta por lo tanto extremadamente sencillo, por 
ejemplo, adjustar la luminosidad mientras se ve la imagen.

Con el sistema Touch Screen en cambio los mandos son directamente activados 
tocando en la pantalla el icono correspondiente. La funcionalidad y programación se 
ejecutan de forma inmediata.
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UNIDADES INTERNAS EXHITO

 EX3262C
Dim: mm 211x218x62
Color: blanco
Videoportero a color con telefonillo y LCD de 4” para Duo 
System. Provisto de 7 pulsadores de función para activación de 
conversación, abrepuerta y 5 pulsadores para servicios adicionales. 
El monitor EX3262CB está disponible sobre demanda, equipado con 
bobina especi� ca para facilitar la compatibilidad con audífonos.

 EX3252C
Dim: mm 211x218x62
Color: blanco
Videoportero color con telefonillo y LCD de 4” para Duo System. 
Modelo base equipado con 3 pulsadores de funciones esenciales 
para conseguir la mejor relación calidad/precio.

 EX362
Dim: mm 83x218x62
Color: blanco
Teléfono para Duo System, provisto de 7 pulsadores de función 
(para abrepuerta y 6 pulsadores para servicios adicionales).

 EX352
Dim: mm 65x218x62
Color: blanco
Teléfono versión base para Duo System. Dimensiones y 
funcionalidades optimizadas, provisto de 3 pulsadores de función 
(1 para abrepuerta y 2 pulsadores para servicios adicionales que 
mejoran la relación calidad/precio.

UNIDADE INTERNA ECHOS

 EH9262CW
Dim: mm 208x103x26
Color: blanco y gris
Videoportero a color y manos libres para Duo System de color 
blanco. Pantalla LCD de 3.5” orientable para una mejor visua-
lización. Pulsadores de función para abrepuerta, auto-encendio 
de la pantalla, exclusión de la soneria (con LED para indicar el 
estado del aparato), regulación del volumen, luminosidad de 
la imagen y además 6 pulsadores para intercomunicación y 
funciones adicionales.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

 9083
Dim: mm 192x92x46

Caja de empotrar para EH9262CW. En plástico.

 WA9100W
Dim: mm 192x86x26
Color: blanco

Caja de super� cie del EH9262CW. En plástico, permite una alternativa 
al modelo empotrado.

 TA9160
Dim: mm 135x240x75

Adaptador de sobremesa para videoporteros Echos. Para el montaje 
necesita el WA9100W, en metal pintado. Compatible con todas las tec-
nologías de sistema.
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ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

 WB3262
Soporte para conexión y � jación a la pared de los monitores EX3262C.

 WB3252
Soporte para conexión y � jación a la pared de los monitores EX3252C.

 TA3160
Adaptdor de sobremesa para monitores de la serie Exhito. En metal, es 
suministrado con cable de 20 conductores de 2.4 m
 
 TA320
Adaptador de sobremesa para telefonos de la serie Exhito. En metal, es 
suministrado con cable de 20 conductores de 2.4 m.

ACCESORIOS 

 MC3000B
Marco intercambiable en plástico de color azul “sky” para la pantalla 
de los monitores Exhito.

 MC3000G
Marco intercambiable en plástico de color verde “spring” para la pantalla 
de los monitores Exhito.

 MC3000T
Marco intercambiable en plástico de color plata “champagne” para la 
pantalla de los monitores Exhito.



 

20 VideoPortero Digital
DUO SYSTEM

PLACAS DE CALLE AGORÀ LIGHT

 VD2121CAGL
Dim: mm 99x208x30
Compuesta de caja de superficie, placa con bastidor, marco, 
cámara en color orientable +/-10° en horizontal y vertical con 
optica pin-hole 3.6 mm � ja, grupo fónico, con 1 o 2 pulsadores
para placas de calle de video, version Agorà Light de color gris 
claro. Tecnología digital Duo System.

 AD2121CAGL
Dim: mm 99x208x30
Compuesta de caja de super� cie, placa con bastidor, marco, grupo 
fónico y 1 ó 2 pulsadores para placas de calle audio, version 
Agorà Light de color gris claro. Tecnología digital Duo System.

 AGL100TS
Dim: mm 99x208x30
Compuesta de caja de super� cie, placa con bastidor para com-
posición de placas de calle audio y video VD2121CAGL o sólo 
audio AD2121CAGL, predispuesta para el montaje de hasta 8 
pulsadores adicionales de llamada y con adecuados cables de 
conexión, version Agorà Light de color gris claro. Tecnología 
digital Duo System. 
Foto con pulsadores en caso de maxima extension.

VD2101AGL
Dim: mm 99x208x30
Compuesta de caja de super� cie, placa con bastidor, marco, cámara 
en color orientable +/-10° en horizontal y vertical, con optica 
pin-hole 3.6 mm � ja, grupo fónico y 1 pulsador. Retroilluminada 
a coloración blanca. Para placas de calle video hasta 2 llamadas, 
no permite la extensión con módulo de pulsadores adicionales. 
Tecnología digital Duo System. Su especí� ca conceptión permite 
la alimentación directa gracias a 2221ML ó 2221S. Esto permite 
una mayor simpli� cación de cableado.

ACCESORIOS 

 AGL21
Módulo pulsador de llamada con etiqueta portanombre.

 AGL20
Módulo neutro pulsador. 

PLACAS DE CALLE

Todas las gamas de placas de calle Far� sa pueden utilizarse con Duo System. En este caso se 
trata de Agorà y Agorà Light, Pro� lo y de la antivandálica Matrix Style. Todas son modulares y 
con portero eléctrico incorporado y Pro� lo y Matrix Style ofrecen la posibilidad de llamada con 
pulsadores tradicionales o bien mediante módulos digitales.
Cuando se requiere una placa de calle para 1 ó 2 usuarios, Duo System puede convertirse aún 
más rapidamente, gracias al módulo Agorà Light VD2201AGL que, alimentado directamente, 
simpli� ca ulterior la instalación.
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MODULOS VIDEO Y AUDIO PROFILO

 VD2120CPL
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio-video, camara a color con óptica � ja de 3.6 mm 
para Duo System Color sin pulsador de llamada orientable +/-10° 
en horizontal y vertical. Para instalar con el módulo CD213…PL 
con pulsadores tradicionales o módulo digital TD2100PL.

 AD2120CPL
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio para Duo System sin pulsador de llamada. Para 
instalar con el módulo CD213…PL con pulsadores tradicionales 
o módulo digital TD2100PL.

PLACAS DE CALLE AGORÀ

 VD2121CAG
Dim: mm 99x208x30
Compuesta de caja de superficie, placa con bastidor, marco, 
cámara en color orientable +/-10° en horizontal y vertical con 
optica  pin-hole 3.6 mm � ja, grupo fónico y 1 pulsador para placas 
de calle video hasta 2 llamadas. Tecnología digital Duo System.

 AD2121CAG
Dim: mm 99x208x30
Compuesta de caja de superficie, placa con bastidor, marco, 
grupo fónico y 1 pulsador para placas de calle hasta 2 llamadas. 
Tecnología digital Duo System.

 AG100TS
Dim: mm 99x208x30
Compuesta de caja de super� cie, placa con bastidor para composi-
ción con placa de calle audio y video o sólo audio organizada para 
el montaje hasta 8 pulsadores adicionales de llamada, completo 
de adecuados cables de conexión. Tecnología digital Duo System. 
Foto con pulsadores en caso de maxima extension.

ACCESORIOS 

 AG21
Módulo pulsador de llamada con etiqueta portanombre.

 AG20
Módulo neutro pulsador.

PLACA DIGITAL PROFILO

 TD2100PL
Dim: mm 99x110x17
Teclado digital para Duo System con placa frontal de aluminio 
y 14 pulsadores en acero. Está dotado de display LCD grá�  co, 
teclado retroilluminado en coloración verde y “pulsadores” 
de relieve para el reconocimiento más fácil de personas con 
discapacidad visual. Permite llamar al usuario marcando el 
número correspondiente y abrir la puerta marcando un código 
reservado. Incorpora además la función de agenda electrónica 
permitiendo la visión, consulta y llamada de los distintos usuarios, 
que aparecen en orden alfabético. Está integración permite el 
ahorro de espacio con respecto a otras composiciones modulares. 
Debe estar instalado con el módulo VD2120CPL o AD2120CPL. 
Contiene hasta 250 nombres de usuarios.
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PLACAS DE CALLE CON PULSADOR 
CONVENCIONAL PROFILO

Para composiciónes con módulo vidéo VD2120CPL o 
audio AD2120CPL.

 CD2131PL
Dim: mm 99x110x17
Digitalizador para Duo System con 1 pulsador de llamada para 
placas de calle tradicionales. Permite codi� car hasta 128 usuarios.

 CD2132PL
Dim: mm 99x110x17
Digitalizador para Duo System con 2 pulsadores de llamada para 
placas de calle tradicionales. Permite codi� car hasta 128 usuarios.

 CD2134PL
Dim: mm 99x110x17
Digitalizador para Duo System con 4 pulsadores de llamada para 
placas de calle tradicionales. Permite codi� car hasta 128 usuarios.

 CD2138PL
Dim: mm 99x110x17
Digitalizador para Duo System con 8 pulsadores de llamada 
en 2 � las para placas de calle tradicionales. Permite codi� car 
hasta 128 usuarios.

 PL24S
Dim: mm 99x110x17
Módulo de pulsadores adicional con 4 pulsadores de llamada, 
para Duo System.

 PL228S
Dim: mm 99x110x17
Módulo de pulsadores adicional con 8 pulsadores de llamada 
en 2 � las, para Duo System.

 PL50
Dim: mm 99x110x17
Módulo número ó informativo.

 PL20
Dim: mm 99x110x17
Módulo neutro que puede completar la composición.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN PROFILO

 PL71
Dim: mm 91x133x47

Caja de empotrar con marco para 1 módulo.

 PL72
Dim: mm 91x244.5x47

Caja de empotrar con marco para 2 módulos.

 PL73
Dim: mm 91x356x47

Caja de empotrar con marco para 3 módulos.

 PL81
Dim: mm 118x153x41

Visera antilluvia para 1 módulo en aluminio. Debe estar emparejado 
con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL82
Dim: mm 118x264x41

Visera antilluvia para 2 módulos en aluminio. Debe estar emparejado con 
el módulo PL7.. correspondiente.

 PL83
Dim: mm 118x376x41

Visera antilluvia para 3 módulos en aluminio. Debe estar emparejado con 
el módulo PL7.. correspondiente.

 PL84
Dim: mm 217x264x41

Visera antilluvia para 4 módulos en 2 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL86
Dim: mm 217x376x41

Visera antilluvia para 6 módulos en 2 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL89
Dim: mm 316x376x41

Visera antilluvia para 9 módulos en 3 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL91
Dim: mm 118x154x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 1 módulo.

 PL92
Dim: mm 118x265x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 2 módulos.

 PL93
Dim: mm 118x377x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 3 módulos.

 PL94
Dim: mm 217x264x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 4 módulos en 2 � las verticales.

 PL96
Dim: mm 217x376x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 6 módulos en 2 � las verticales.

 PL99
Dim: mm 316x376x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 9 módulos en 2 � las verticales.
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MODULOS VIDEO Y AUDIO
MATRIX STYLE

 VD2120CMAS
Dim: mm 115x115
Módulo audio-vídeo a color para Duo System. Sin pulsador de 
llamada. La telecamera orientable +/-10° en horizontal y vertical 
con óptica � ja de 3.6 mm. Debe estar instalado en composición 
con módulo CD...MAS con pulsadores tradicionales o módulo 
TD2100MAS con teclado digital.

 AD2110MAS
Dim: mm 115x115
Módulo con grupo fónico para Duo System, sin pulsadores de 
llamada. Debe estar instalado en composición con módulo CD...
MAS con pulsadores tradicionales o módulo TD2100MAS con 
teclado digital.

PLACA DIGITAL MATRIX STYLE

 TD2100MAS
Dim: mm 115x115
Teclado digital para Duo System con placa frontal y 14 pulsadores 
de acero inoxidable. Está dotado de display de 16 caracteres en 2 
líneas. Teclado retroilluminado en coloración verde y “pulsadores” 
de relieve para el reconocimiento más fácil de los discapacitados 
visuales. Permite llamar al usuario marcando el número co-
rrespondiente y abrir la puerta marcando un código reservado. 
Incorpora además la función de agenda electrónica permitiendo 
la visión, consulta y llamada de los distintos usuarios, que apa-
recen en orden alfa-bético. Está integración permite de ahorrar 
ulterior espacio con respecto de otras composiciones modular. 
Debe estar instalado con el módulo VD2120MAS o AD2110MAS. 
Contiene hasta 250 nombres de usuarios. 

PLACAS DE CALLE CON PULSADOR 
CONVENCIONAL MATRIX STYLE

Para composiciónes con módulo vidéo VD2120CMAS o 
audio AD2110MAS.

 CD2131MAS
Dim: mm 115x115
Digitalizador para Duo System con 1 pulsador de llamada 
para puestos externos tradicionales, permite codificar hasta 
128 usuarios.

 CD2132MAS
Dim: mm 115x115
Digitalizador para Duo System con 2 pulsadores de llamada 
para placas tradicionales, permite codificar hasta 128 usuarios.

 CD2134MAS
Dim: mm 115x115
Digitalizador para Duo System con 4 pulsadores de llamada 
para placas tradicionales, permite codificar hasta 128 usuarios.

 MAS24S
Dim: mm 115x115
Módulo de pulsadores adicional con 4 pulsadores de llamada, 
para acoplarlo en la instalación a CD2131MAS, CD2132MAS ó
CD2134MAS. Incorpora el circuito de codificación de los pul-
sadores.

Módulo adiciónal

 MAS20
Dim: mm 115x115
Módulo neutro que puede completar la composición.
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CENTRALITA
 PDX2000
Dim: mm 209x186x67 
Color: blanco
Centralita digital de conserjeria de sobremesa. Funciones 
disponibles: comunicación interior-interior y exterior-interior, 
inserción en la conversación del puesto exterior, conmutación 
dia/noche, selección pasajera, gestión de las llamadas perdidas, 
garantía del funcionamiento del sistema también en caso de
problemas con la centralita misma. Otras características: clasi�  
cación de grupos de usuario, inclusión de usuario ocupado, aper-
tura de más de una puerta, también sobre llamada no correcta, 
memoria/gestión de agenda, función servant, colores a elección 
para iluminación del display.Es posible instalaciones de centralitas 
múltiples. Puestas al día o importación de datos a través de la 
tarjeta de memoria. Reservas de llamadas, puestas en cola/espera 
de las llamadas administradas.

 ST7100CW
Dim: mm 156x224x61
Color: blanco
Monitor a color con pantalla LCD 4” ajustable en inclinación, 
pulsador de autoencendido y uno suplementario. Debe estar 
conjunto con la centralita PDX2000.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

 TA7100W
Adaptador de sobremesa blanco, para monitor ST7100CW. Completo de 
prensacable, caja de derivación y cable de enlace de 20 conductores de 
2.4 m. Usar con soporte WB7260.

 WB7260
Soporte para monitor ST7100CW para conexión con centralita PDX2000.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MATRIX STYLE

 MAS61
Dim: mm 140x140

Marco frontal en aluminio color gris titanio opaco para 1 módulo. Completo 
con tornillos de seguridad “snake eyes”.

 MAS62
Dim: mm 140x257

Marco frontal en aluminio color gris titanio opaco para 2 módulos. Completo 
con tornillos de seguridad “snake eyes”.

 MAS63
Dim: mm 140x374

Marco frontal en aluminio color gris titanio opaco para 3 módulos. Completo 
con tornillos de seguridad “snake eyes”.

 MA71
Dim: mm 128x128x65

Caja de empotrar para 1 módulo.

 MA72
Dim: mm 128x245x65

Caja de empotrar para 2 módulos.

 MA73
Dim: mm 128x362x65

Caja de empotrar para 3 módulos.

 MA91
Dim: mm 146x145x92

Visera antilluvia de super� cie para 1 módulo de acero inoxidable.

 MA92
Dim: mm 146x262x92

Visera antilluvia de super� cie para 2 módulos de acero inoxidable.

 MA93
Dim: mm 146x379x92

Visera antilluvia de super� cie para 2 módulos de acero inoxidable.
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ALIMENTADORES
Y ACCESORIOS
 2220S
Alimentador para placas de tipo convencional o digital. Salida 13 
Vca/1A protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos. 3 módulos 
DIN o para ser montado en la pared.

 2221ML
Alimentador para myLogic en instalacion multifamiliar. Para la 
alimentación de la red, si 0/127: 127Vca; si 0/230: 220- 230Vca. 
Garantiza la impedancia audio y video apropiada. Dim: 8 moduli 
DIN A o para ser montado en la pared.

 PRS210
Transformador de 15VA, 127-230V, 13Vac. Certi� cado VDE. En carril 
DIN 3 módulos A o a la pared. Puede ser usado para alimentar 
art. 2223, 2223C y 2281.

 2221S
Controlador de línea de 6 módulos DIN. Conectado a la red eléctrica, 
suministra la energía a la general de Duo System, garantizando 
la impedancia audio y video adecuada.

 2223C
Ampli� cador video a color, útil para permitir mayores distancias 
del colonna montante y una mayor distancia a las unidades 
externas con o sin intercambiadores.

 2230
Aislador de apartamento útil para separar y aislar los aparatos de 
un apartamento (o más apartamentos) que tienen la necesidad 
de servicios comunes, en un Duo, normalmente domóticos y de 
intercomunicación sin ir a la línea principal del sistema.

 2231
Separador de MONTANTE. Permite secciones independientes 
en una instalación de video, que le permite de tener servicios 
locales sin ir a la línea principal del sistema. Bloque de termi-
nales extraíble.

 2273
Conmutador digital útil cuando el sistema se compone de una o 
varias entradas principales comunes y varias COLONNE MONTANTI 
con o sin entradas secundarias. Como un relé, alterna una línea 
común en dos líneas intercambiadas.

 2281
Relé programable para aparatos auxiliares. Sin añadir conduc-
tores adicionales en la colonna montante, estan permitidos los 
servicios auxiliares como abrepuerta, iluminación de escaleras, 
tonos de llamada. Con� gurado adecuadamente, puede trabajar 
en el modo o el pulso.

 2302
Cable de 2 conductores trenzados de sección 1 mmq. Rollo de 
100 metros.

 2302E
Cable de 2 conductores trenzados de sección 1 mmq. Especí� -
camente diseñado para ser tumbado debajo de la tierra. Rollo 
de 100 metros.

 DV2420
Distribuidor de linea.

 DV2421P
Derivador video 1 salida, que permite de realizar instalaciones 
muy extendidas. Es utilizado para pasar la señal de la montante 
al usuario individual.

 DV2424P
Derivador de vídeo de 4 salidas que permite la realización de 
instalaciónes muy extensas. Se utiliza para llevar la señal de 
la montante.

 DV2422A
Distribuidor de video activo con 2 salidas, especí� co para monitor 
myLogic, pero conectable también a todos los demás productos 
Duo System.

 DM2421
Distribuidor de montantes que envía de forma selectiva la señal 
de vídeo proveniente de las placas de calle a los videoporteros.

 DM2444
Modulo concentrador que permite conectar de manera centrali-
zada más puestos exteriores y más columna montantes. Bloque 
de terminales extraíble.

 2287
Selector a 4 o a 7 cambios. Permite la selección de máximo 4 
o 7 cámaras de vigilancia y/o la activación de otros servicios.

 DV2421Q
Derivador de video de 1 salida que permite la realización de 
instalaciónes muy extensas. Se utiliza para llevar la señal de 
la montante. Obligatorio para los monitores Zhero y EX3252C.

 DV2424Q
Derivador de vídeo de 4 salidas que permite la realización de 
instalaciónes muy extensas. Se utiliza para llevar la señal de 
la montante. Obligatorio para los monitores ZHero y EX3252C.
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SERIE ZHERO-AGORÀ LIGHT

 ZH1262AGLW
Videokit unifamiliar color con monitor ZHero blanco y placa de 
calle Agorà Light.

 ZH1262AGLB
Videokit unifamiliar color con monitor ZHero negro y placa de 
calle Agorà Light.

SERIE EXHITO-AGORÀ LIGHT

 EX3252AGLC
Videokit unifamiliar color con monitor Exhito versión base y 
placa de calle Agorà Light.

KITS DE VIDEOPORTERO

Están disponibles soluciones uni- ó bifamiliares en kit de videoporteros cómodos y prácticos, fácil 
de instalar porque cuentan con cableado Duo System, y equipados con todos los elementos para 
una instalación. Los nuevos kit con la placa de calle VD2201AGL se caracterizan por una mayor 
facilidad de montaje.

SERIE ZHERO-PROFILO

 ZH1262PLW
Videokit unifamiliar color con monitor ZHero blanco y placa 
de calle Pro� lo.

SERIE EXHITO-PROFILO

 EX3252PLC
Videokit unifamiliar color con monitor Exhito versión base y 
placa de calle Pro� lo.

 EX3262PLC
Videokit unifamiliar color con monitor Exhito y placa de calle 
Pro� lo.

 EX3262PLC/2
Videokit bifamiliar color con monitor Exhito y placa de calle Pro� lo.

SERIE EXHITO-AGORÀ

 EX3262AGC
Videokit unifamiliar color con monitor Exhito y placa de calle Agorà. 



ZH1262AGLW ZHERO ZH1262W AGORÀ LIGHT VD2121CAGL 2220S+2221ML+DV2420

ZH1262AGLB ZHERO ZH1262B AGORÀ LIGHT VD2121CAGL 2220S+2221ML+DV2420

ZH1262PLW ZHERO ZH1262W PROFILO VD2120CPL+CD2131PL+PL72 2220S+2221ML+DV2420

ML2002AGLC MYLOGIC ML2002C+ML2083 AGORÀ LIGHT VD2121CAGL 2220S+2221ML

ML2002AGC MYLOGIC ML2002C+ML2083 AGORÀ VD2121CAG 2220S+2221ML

ML2062AGC MYLOGIC ML2062C+ML2083 AGORÀ VD2121CAG 2220S+2221S

ML2002PLC MYLOGIC ML2002C+ML2083 PROFILO VD2120CPL+CD2131PL+PL72 2220S+2221ML

ML2062PLC MYLOGIC ML2062C+ML2083 PROFILO VD2120CPL+CD2131PL+PL72 2220S+2221S

EH9262AGCW ECHOS EH9262CW+9083+WA9100W+DV2421P AGORÀ VD2121CAG 2220S+2221S+DV2420

EH9262PLCW ECHOS EH9262CW+9083+ WA9100W+DV2421P PROFILO VD2120CPL+CD2131PL+PL72 2220S+2221S+DV2420

EX3262AGC EXHITO EX3262C+WB3262+DV2421P AGORÀ VD2121CAG 2220S+2221S+DV2420

EX3262PLC EXHITO EX3262C+WB3262+DV2421P PROFILO VD2120CPL+CD2131PL+PL72 2220S+2221S+DV2420

EX3252AGLC EXHITO EX3252C+WB3252 AGORÀ LIGHT VD2121CAGL 2220S+2221ML+DV2420

EX3252PLC EXHITO EX3252C+WB3252 PROFILO VD2120CPL+CD2131PL+PL72 2220S+2221ML+DV2420

ML2002AGLE MYLOGIC ML2002C+ML2083 AGORÀ LIGHT VD2101AGL 2221ML

EX3252AGLE EXHITO EX3252C+WB3252 AGORÀ LIGHT VD2101AGL 2221ML

ML2262AGC MYLOGIC ML2262C+ML2083 AGORÀ VD2121CAG 2220S+2221S

ML2262PLC MYLOGIC ML2262C+ML2083 PROFILO VD2120CPL+CD2131PL+PL72 2220S+2221S

EH9262PLCW/2 ECHOS 2xEH9262CW+9083+DV2421P PROFILO VD2120CPL+CD2132PL+PL72 2220S+2221S+DV2420

EX3262PLC/2 EXHITO 2xEX3262C+WB3262+DV2421P PROFILO VD2120CPL+CD2132PL+PL72 2220S+2221S+DV2420

ML2002AGLE/2 MYLOGIC 2xML2002C+ML2083 AGORÀ LIGHT VD2101AGL+AGL21 2221ML

EX3252AGLE/2 EXHITO 2xEX3252C+WB3252 AGORÀ LIGHT VD2101AGL+AGL21 2221ML
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Bifamiliar a color

Bifamiliar a color Duo Easy

SERIE MYLOGIC-AGORÀ LIGHT

 ML2002AGLC
Videokit unifamiliar color con monitor myLogic One y placa de 
calle Agorà Light.

SERIE ECHOS-AGORÀ

EH9262AGCW
Kit de videoportero unifamiliar a color con videoportero Echos 
blanco y placa de calle Agorà.

SERIE MYLOGIC-PROFILO

 ML2002PLC
Videokit unifamiliar color con monitor myLogic One y placa de 
calle Pro� lo.

 ML2062PLC
Videokit myLogic Video unifamiliar color con monitor de 
videoportero myLogic y placa de calle Pro� lo.

 ML2262PLC
Videokit unifamiliar color con monitor domótico serie myLogic 
y placa de calle Pro� lo.

KITS UNIDAD INTERNA PLACA DE CALLE ALIMENTADOR

COMPOSICIÓN KITS DE VIDEOPORTERO

SERIE MYLOGIC-AGORÀ

 ML2002AGC
Videokit unifamiliar color con monitor myLogic One y placa de 
calle Agorà Light.

ML2062AGC
Videokit myLogic Video unifamiliar color con monitor de 
videoportero myLogic y placa de calle Agorà.

 ML2262AGC
Videokit unifamiliar color con monitor domótico serie myLogic 
y placa de calle Agorà.

Unifamiliar a color

Unifamiliar a color Duo Easy

KIT DE VIDEOPORTERO DUO EASY

 ML2002AGLE
Videokit unifamiliar color con monitor myLogic One y placa de 
calle Agorà Light VD2101AGL.

 ML2002AGLE/2
Kit de videoportero bifamiliar a color con videoporteros myLogic 
One y placa de calle Agorà Light VD2101AGL.

 EX3252AGLE
Videokit unifamiliar color con monitor Exhito versión base y placa 
de calle Agorà Light VD2101AGL.

 EX3252AGLE/2
Kit de videoportero bifamiliar a color con videoporteros Exhito 
versión base y placa de calle Agorà Light VD2101AGL.

SERIE ECHOS-PROFILO

 EH9262PLCW
Kit de videoportero unifamiliar a color con videoportero Echos 
blanco y placa de calle Pro� lo.

 EH9262PLCW/2
Kit de videoportero bifamiliar a color con videoporteros Echos 
blanco y placa de calle Pro� lo.

Unifamiliar a color domótico





FN4000FN4000
El sistema digital FN4000 con tecnología Farnet ha sido concebido El sistema digital FN4000 con tecnología Farnet ha sido concebido 
y realizado especialmente para instalaciones de y realizado especialmente para instalaciones de tamaño tamaño 
importante y considerable complejidadimportante y considerable complejidad. . 

Gracias a su rendimiento de alta calidad, al óptimo abanico de Gracias a su rendimiento de alta calidad, al óptimo abanico de 
elección en cuanto a la oferta de productos, y con la garantía de una elección en cuanto a la oferta de productos, y con la garantía de una 
tecnología ya consolidada, FN4000 le ofrece la solución ideal para tecnología ya consolidada, FN4000 le ofrece la solución ideal para 
casi todas las situaciones de sistemas extendidos, consiguiendo un casi todas las situaciones de sistemas extendidos, consiguiendo un 
buen ahorro total en términos de conveniencia económicabuen ahorro total en términos de conveniencia económica..

De hecho, respecto a una instalación analógica para la misma De hecho, respecto a una instalación analógica para la misma 
extensión de sistema, FN4000 simplifica el trabajo del instalador extensión de sistema, FN4000 simplifica el trabajo del instalador 
gracias al cableado simplificado, lo que se traduce en un evidente gracias al cableado simplificado, lo que se traduce en un evidente 
ahorro de costes y reducción de las posibilidades de error.ahorro de costes y reducción de las posibilidades de error.

UNIDADES INTERNAS
Echos
Exhito

PLACAS DE CALLE
Pro� lo
Matrix Style

CENTRALITA

ALIMENTADORES Y MÓDULOS DE SERVICIO
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Pro� lo Matrix Style

Echos Exhito

 El sistema digital FN4000 es la solución desarrollada con la tecnología Farnet, 
para sistemas avanzados de videoporteros.

 Farnet incluye unas series de características físicas y de protocolo sobre las cuales 
se desarrollan con tecnología digital, sistemas integrados y � exibles para 
servicios del sector residencial. FN4000 es una solución alternativa a la instalación 
tradicional analógica que ofrece muchas ventajas y prestaciones:

• cableado simpli� cado con 5 hilos para las instalaciones audio y 5 hilos (más 
coaxial o cable dos hilos trenzado) para los sistemas video, independientemente 
del número de usuarios, del número de entradas en paralelo y del número de 
escaleras

• garantiza la solución también en instalaciones muy extendidas
• integración del secreto audio-vídeo con llamada electrónica
• simplicidad de instalación gracias a los pocos conductores y al autodiagnóstico 

para los módulos digitales
• posibilidad de integración de centralita de conserjería PDX4000
• utilización de unidades internas sobre línea Echos y Exhito
• utilización de placas de calle sobre línea Pro� lo y Matrix Style con módulos digitales 

o de llamada tradicional
• excelente relación calidad-precio teniendo en cuenta los factores de prestación y 

montaje

FN4000 COMPLEJOS RESIDENCIALES
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DV

4220

EH9160CWDG

Matrix Style

EX3160C

Ejemplo de esquema de instalacion

Sistema FN4000

Buena relación calidad/coste de 
instalación

Flexibilidad de sistema

También es adecuado para sistemas muy 
grandes

MEDIANOS Y GRANDES CONDOMINIOS GRANDES COMPLEJOS RESIDENCIALES
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UNIDAD INTERNA ECHOS

 EH9160CWDG
Dim: mm 208x103x26
Color: blanco y gris
Videoportero en color manos libres para sistemas digitales 
FN4000. Pantalla LCD de 3.5” orientable. Pulsadores de función 
para abrepuerta, auto-encendido de la pantalla exclusión de la 
sonería (con LED para indicar el estado del aparato) regulación 
del volumen y de la luminosidas de la imagen y ulteriores 6 
pulsadores para funciones adicionales.

UNIDADES INTERNAS

Con FN4000 los videoporteros posibles son las gamas Echos y Exhito, ambas en color, � exibles y 
con decodi� cación integrada. Exhito también ofrece soluciones en color más esencial en lo que 
respecta a las funciones, o bien sólo audio.
Para las unidades internas, con el empleo de los elementos de instalación adecuados, se pueden 
elegir diferentes tipos de montaje, empotrable o de super� cie o bien de sobremesa, gracias a 
especí� cas soluciones para cada aparato.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

 9083
Dim: mm 192x92x46

Caja de empotrar para monitor Echos. En plástico.

 WA9100W
Dim: mm 192x86x26
Color: blanco

Caja de superficie para instalación de superficie para monitor Echos 
blancos. En plástico, permite una alternativa al empotre en la pared.

 TA9160
Dim: mm 240x135x75

Adaptador de sobremesa para videoporteros Echos a combinar con la 
caja WA9100W, en metal pintado.



33VideoPortero Digital
FN4000

UNIDADES INTERNAS EXHITO

 EX3160C
Dim: mm 211x218x62
Color: blanco
Videoportero color con telefonilo LCD de 4”. Provisto de 7 pulsa-
dores de función (2 para activación conversación y abrepuerta 
y 5 pulsadores para servicios adicionales). Puede ser instalado 
en los sistemas digitales FN4000 si se instala con el soporte 
corrispondiente WB3160DG.

 EX3100C
Dim: mm 211x218x62
Color: blanco
Videoportero color con telefonilo con pantalla LCD 4” versión base, 
equipado de 3 pulsadores de función esenciales (autoencendido, 
abrepuerta y 1 para funciones adicionales) para conseguir la mejor 
relación calidad/precio. Válido para sistemas digitales FN4000 
junto al soporte WB3160DG. Monitor EX3100CB está disponible 
sobre demanda, equipado con bobina especí� ca para facilitar la 
compatibilidad con audífonos.

 EX320DG
Dim: mm 83x218x62
Color: blanco
Teléfono con descodi� cación integrada. Equipado de 7 pulsadores 
de los cuales 1 abrepuerta y ulteriores 6 para funciones adicionales 
para sistemas digitales FN4000.

 EX310DG
Dim: mm 65x218x62
Color: blanco
Teléfono versión base para FN4000, con descodi� cación integrada. 
Dimensiones optimizadas y funcionalidad esencial garantizada, 
provisto de 3 pulsadores de función (1 para abrepuerta y 2 
pulsadores para funciones adicionales) para optimizar la relación 
calidad/precio.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

 WB3160DG
Soporte para conexión y � jación a la pared de los monitoresEX3160C o 
EX3100C para sistemas FN4000.

 TA3160
Adaptdor de sobremesa para monitores de la serie Exhito. En metal, es 
suministrado con cable de 20 conductores de 2.4 m
 
 TA320
Adaptador de sobremesa para telefonos de la serie Exhito. En metal, es 
suministrado con cable de 20 conductores de 2.4 m.

ACCESORIOS 

 MC3000B
Marco intercambiable en plástico de color azul “sky” para la pantalla 
de los monitores Exhito.

 MC3000G
Marco intercambiable en plástico de color verde “spring” para la pantalla 
de los monitores Exhito.

 MC3000T
Marco intercambiable en plástico de color plata “champagne” para la 
pantalla de los monitores Exhito.
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MODULOS VIDEO Y AUDIO PROFILO

 PL40PCDG
Dim: mm 99x110x17
Módulo video en color con grupo fónico integrado sin pulsador de 
llamada. Cámera en color orientable +/-10° en horizontal y ver-
tical, optica � ja 3.6 mm. De instalar con módulo digital TD4100PL 
o módulo con pulsadores tradicionales CD4134PL o CD4138PL.

 PL42PCDG
Dim: mm 99x110x17
Módulo video en color con grupo fónico integrado con 2 pulsado-
res de llamada. Cámera en color orientable +/-10° en horizontal 
y vertical, optica � ja 3.6 mm. De instalar con módulo digital 
TD4100PL o módulo con pulsadores tradicionales CD4134PL 
o CD4138PL.

 PL10P
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado, sin pulsador de 
llamada.

 PL11P
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado, con 1 pulsador de 
llamada.

PLACA DIGITAL PROFILO

 TD4100PL
Dim: mm 99x110x17
Teclado digital con placa frontal de aluminio y 14 pulsadores en 
acero. Está dotado de display LCD de 16 caracteres en 2 líneas. 
Teclado retroilluminado en coloración verde y “pulsadores” de 
relieve para el reconocimiento más fácil de los discapacitados 
visuales. Permite llamar al usuario marcando el número co-
rrespondiente y abrir la puerta marcando un código reservado 
de 4 cifras. Incorpora además la función de agenda electrónica 
permitiendo la visión, consulta y llamada de los distintos usuarios, 
que aparecen en orden alfabético. Contiene hasta 250 nombres 
de usuarios. Está integración permite de ahorrar ulterior espacio 
con respecto de otras correspondientes composiciones modular. 
Debe ser instalado con modulo PL...P.

PLACAS DE CALLE

Las líneas de placas de calle Pro� lo y Matrix Style ofrecen muchas soluciones para el sistema 
FN4000. Ambas modulares, permiten llamada con pulsadores tradicionales o bien elementos 
de llamada digital gestionada desde el monitor. Para optimizar el espacio del módulo, se puede 
elegir Pro� lo, por su tamaño de ancho reducido y la posibilidad de doble pulsador. Matrix Style 
proporciona la garantía antivandálica gracias a los grados de protección IK09 e IP45 ofreciendo 
al mismo tiempo una elegancia única.

 PL12P
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado, con 2 pulsadores 
de llamada.
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PLACAS TRADICIONALES
PROFILO

 CD4134PL
Dim: mm 99x110x17
Digitalizador con 4 pulsadores para composiciónes con placas 
tradicionales para sistemas digitales FN4000, permite codi� car 
hasta 63 usuarios. 

 CD4138PL
Dim: mm 99x110x17
Digitalizador con 8 pulsadores en 2 � las para composiciónes 
con placas tradicionales para sistemas digitales FN4000, permite 
codi� car hasta 63 usuarios. 

 PL24S
Dim: mm 99x110x17
Modulo de pulsadores adicional con 4 pulsadores de llamada 
para sistemas digitales FN4000.

 PL228S
Dim: mm 99x110x17
Modulo de pulsadores adicional con 8 pulsadores de llamada 
en 2 � las, para sistemas digitales FN4000.

 PL50
Dim: mm 99x110x17
Módulo número ó informativo.

 PL20
Dim: mm 99x110x17
Módulo neutro que puede completar la composición.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN PROFILO

 PL71
Dim: mm 91x133x47

Caja de empotrar con marco para 1 módulo.

 PL72
Dim: mm 91x244.5x47

Caja de empotrar con marco para 2 módulos.

 PL73
Dim: mm 91x356x47

Caja de empotrar con marco para 3 módulos.

 PL81
Dim: mm 118x153x41

Visera antilluvia para 1 módulo en aluminio. Debe estar emparejado 
con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL82
Dim: mm 118x264x41

Visera antilluvia para 2 módulos en aluminio. Debe estar emparejado con 
el módulo PL7.. correspondiente.

 PL83
Dim: mm 118x376x41

Visera antilluvia para 3 módulos en aluminio. Debe estar emparejado con 
el módulo PL7.. correspondiente.

 PL84
Dim: mm 217x264x41

Visera antilluvia para 4 módulos en 2 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL86
Dim: mm 217x376x41

Visera antilluvia para 6 módulos en 2 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL89
Dim: mm 316x376x41

Visera antilluvia para 9 módulos en 3 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL91
Dim: mm 118x154x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 1 módulo.

 PL92
Dim: mm 118x265x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 2 módulos.

 PL93
Dim: mm 118x377x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 3 módulos.

 PL94
Dim: mm 217x264x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 4 módulos en 2 � las verticales.

 PL96
Dim: mm 217x376x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 6 módulos en 2 � las verticales.

 PL99
Dim: mm 316x376x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 9 módulos en 2 � las verticales.
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MODULOS VIDEO Y AUDIO
MATRIX STYLE

 MAS42CDG 
Dim: mm 115x115
Módulo video en color con grupo fónico y camara CCD a colores, sin 
pulsador de llamada y con 6 LED a luz blanca. Con óptica autoiris 
de 3.6 mm, cámera en color orientable +/-10° en horizontal y 
vertical. Si equipara con CV01, la señal de imagen de video de 
cable coaxial es convertida en balanceado.

 MAS43CDG
Dim: mm 115x115
Módulo video en color con grupo fónico y camara CCD a colori, 
con 1 pulsador de llamada y con 6 LED a luz blanca. Con óptica 
autoiris de 3.6 mm, cámera en color orientable +/-10° en horizontal 
y vertical. Si equipara con CV01, la señal de imagen de video de 
cable coaxial es convertida en balanceado.

 MAS10P
Dim: mm 115x115
Módulo con grupo fónico sin pulsadores de llamada.

 MAS11P
Dim: mm 115x115
Módulo con grupo fónico con 1 pulsador de llamada.

 MAS12P
Dim: mm 115x115
Módulo con grupo fónico con 2 pulsadores de llamada.

PLACAS DE CALLE CON PULSADOR 
CONVENCIONAL MATRIX STYLE

 CD4130MAS
Dim: mm 115x115
Digitalizador para composiciónes con placas convencionales, 
con señalización del estado de ocupado, permite codi� car hasta 
63 usuarios. Debe ser instalado con MAS..DG o MAS..P.

 MAS24S
Dim: mm 115x115
Módulo de pulsadores adicional para FN4000, con 4 pulsadores 
de llamada para acoplarlo en la instalación a CD4130MAS. Incor-
pora al circuito de codi� cación de los pulsadores.

Módulo adiciónal

 MAS20
Dim: mm 115x115
Módulo neutro que puede completar la composición.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MATRIX STYLE

 MAS61
Dim: mm 140x140

Marco frontal en aluminio color gris titanio opaco para 1 módulo. Completo 
con tornillos de seguidad “snake eyes”.

 MAS62
Dim: mm 140x257

Marco frontal en aluminio color gris titanio opaco para 2 módulos. Completo 
con tornillos de seguidad “snake eyes”.

 MAS63
Dim: mm 140x374

Marco frontal en aluminio color gris titanio opaco para 3 módulos. Completo 
con tornillos de seguidad “snake eyes”.

 MA71
Dim: mm 128x128x65

Caja de empotrar para 1 módulo.

 MA72
Dim: mm 128x245x65

Caja de empotrar para 2 módulos.

 MA73
Dim: mm 128x362x65

Caja de empotrar para 3 módulos.

 MA91
Dim: mm 146x145x92

Visera antilluvia de super� cie para 1 módulo de acero inoxidable.

 MA92
Dim: mm 146x262x92

Visera antilluvia de super� cie para 2 módulos de acero inoxidable.

 MA93
Dim: mm 146x379x92

Visera antilluvia de super� cie para 2 módulos de acero inoxidable.

PLACA DIGITAL MATRIX STYLE

 TD4100MAS
Dim: mm 115x115
Teclado digital con placa frontal en aluminio y 14 pulsadores en 
acero inoxidable. Está equipada con pantalla de 16 caracteres 
sobre 2 líneas. Está dotado de display LCD grá co, teclado retroi-
lluminado en coloración verde y “pulsador 5” de relieve para el 
reconocimiento más fácil de los discapacitados visuales. Permite la 
llamada a través de la digitalización del número correspondiente 
y la apertura de la puerta con código personal con 4 cifras. Integra, 
en su interior, incluso la función de repertorio electrónico que 
permite la consulta, la visualización y la llamada de cada usuario 
en secuencia que aparecen en orden alfabético. Contiene hasta 
250 nombres. Está integración permite de ahorrar ulterior espacio 
con respecto de otras correspondientes composiciónes modulares. 
Debe ser instalado con MAS..DG o MAS..P.
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CENTRALITA
 PDX4000
Dim: mm 215x215x89
Color: blanco
Centralita digital de conserjería para uso de sobremesa. De 
estética simple y profesional posibilita la gestión avanzada de 
la comunicación incluso en instalaciones de gran complejidad.
Funciones disponibles: memorización de llamadas, puesta en 
cola de llamadas, comunicación interno-interno y externo-in-
terno, apertura de puertas, conmutación noche/día/derivado 
nocturno, selección pasante. Dotada de teclado alfanumérico 
y de 7 teclas función.

ALIMENTADORES Y 
MÓDULOS DE SERVICIO
 PRS4220
Alimentador estabilizado de 230V/127V, 60VA, 12Vcc/13V-
ca. Salidas protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos.
Dim: 8 módulos DIN.

 1281
Alimentador estabilizado 230-127 Vca, 48 VA, salidas protegidas 
contra sobrecargas y cortocircuitos. Tensión de salida: 13Vca y 
21Vcc. Puede suministrar energía a 1 cámera y a 2 videoporteros 
� at o LCD conectados en parallaelo o 1 cámara y 1 videoportero 
no � at. Certi� cación: VDE. En carril DIN 8 módulos A.

 PRS210
Transformador de 15VA, 127-230V, 13Vca. Certi� cado VDE. En 
carril DIN 3 módulos. Utilizado cada vez que se requiere una 
alimentación en alterna de baja tensión.
 

 4273P
Conmutador digital para instalaciones con entradas secundarias 
y una o varias entradas principales comunes, puede ser utilizado 
también para la regeneración línea datos. Permite de hacer 
independientes las entradas secundarias entre ellos y de los 
accesos principales. Dim. de la base mm 84x120.

 4230
Módulo unifamiliar para intercomunicación y llamada secundaria 
en caja del tipo 8 módulos DIN.

 4235TVP
Decodi� cador de planta que permite de conectar 4 monitores (o 
porteros) a la línea digital FN4000. Además permite la interfaz 
de una placa tradicional con bajo número de pulsadores, por 
ejemplo para entradas secundarias.

 1471
Relé con 2 entradas de mandos: 12Vca y 24 Vcc y sonido electrónico. 
En carril DIN 3 módulos A.

 1472
Relé de doble cambio (1A-24V). Con 2 entradas de mandos: 12Vcc/
Vca, 24Vcc. En carril DIN 3 módulos A.

 DV2
Distribuidor vídeo 2 salidas para cable coaxial. 
Alimentación: 12 Vcc.

 DV4
Distribuidor vídeo 4 salidas para cable coaxial. 
Alimentación: 12 Vcc.

 DV2D
Distribuidor vídeo 2 salidas para 2 hilos. 
Alimentación: 12/21 Vcc.

 DV4D
Distribuidor vídeo 4 salidas para 2 hilos. 
Alimentación: 12/21 Vcc.

 476
Ampli� cador-distribuidor vídeo para cable coaxial de 1 entrada 
y 5 salidas. Distribuye la señal de video de la cámara de 5 líneas 
independiéntes. También se puede utilizar como apli� cador de 
vídeo para instalaciónes en larga distancia mediante la conexión de 
una sola salida. Alimentación: 21-24Vcc. En carril DIN 8 módulos A.
 

 CV01
Colocado en todos las placas de calle permite la conversión de la 
señal de video de cable coaxial a línea balanceada.
 

 CV03
Colocado en todos las placas de calle, permite la conversión de la 
señal de video de línea balanceada a cable coaxial.





DF6000DF6000DF6000DF6000
DF6000 es el DF6000 es el sistema digitalsistema digitalsistema digitalsistema digital caracterizado por la flexibilidad de  caracterizado por la flexibilidad de 
soluciones y la soluciones y la sencillez de instalaciónsencillez de instalación, gracias a un montante , gracias a un montante 
de sólo 2 conductores para las aplicaciones audio, más 3 para las de sólo 2 conductores para las aplicaciones audio, más 3 para las de sólo 2 conductores para las aplicaciones audio, más 3 para las de sólo 2 conductores para las aplicaciones audio, más 3 para las 
aplicaciones video. También en las instalaciones de complejidad aplicaciones video. También en las instalaciones de complejidad aplicaciones video. También en las instalaciones de complejidad aplicaciones video. También en las instalaciones de complejidad 
media se garantizan la sencillez de instalación y por tanto la media se garantizan la sencillez de instalación y por tanto la media se garantizan la sencillez de instalación y por tanto la media se garantizan la sencillez de instalación y por tanto la 
conveniencia económica y las funciones típicas de un sistema conveniencia económica y las funciones típicas de un sistema conveniencia económica y las funciones típicas de un sistema conveniencia económica y las funciones típicas de un sistema 
de videoportero.de videoportero.

La instalación puede tener hasta 8 entradas en paralelo y puede La instalación puede tener hasta 8 entradas en paralelo y puede 
utilizar placas de calle con llamada digital o tradicional. La utilizar placas de calle con llamada digital o tradicional. La 
instalación DF6000 puede ser en instalación DF6000 puede ser en versión extendida o plusversión extendida o plus, , 
con diferentes números de usuarios, 255 en el primer caso y 110 con diferentes números de usuarios, 255 en el primer caso y 110 
en el segundo, con llamada desde el descansillo, exclusión de en el segundo, con llamada desde el descansillo, exclusión de 
la sonería y regulación del volumen. Ambas versiones pueden la sonería y regulación del volumen. Ambas versiones pueden 
integrarse en la misma instalación. integrarse en la misma instalación. 

La solución consolidada DF6000 ofrece como unidades internas La solución consolidada DF6000 ofrece como unidades internas 
Exhito que permite instalaciones audio-video, ya sea en color o Exhito que permite instalaciones audio-video, ya sea en color o 
en blanco y negro, en cambio las placas de calles –modulares- en blanco y negro, en cambio las placas de calles –modulares- 
son Matrix Style o Profilo.son Matrix Style o Profilo.

UNIDADES INTERNAS
Exhito

PLACAS DE CALLE
Pro� lo
Matrix Style

ALIMENTADORES Y MÓDULOS DE SERVICIO
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UNIDADES INTERNAS EXHITO

 EX3160C
Dim: mm 211x218x62
Color: blanco
Videoportero color con telefonillo y pantalla LCD de 4” pro-
visto di 7 pulsadores de función (1 abrepuerta y ulteriores 
5 pulsadores para servicios adicionales). Puede ser instalado 
en los sistemas digitales DF6000 si se instala con el soporte 
corrispondiente WB3162.

 EX3100C
Dim: mm 211x218x62
Color: blanco
Videoportero color con telefonillo y pantalla LCD de4” versión 
base, provisto di 3 pulsadores esenciales para abrepuerta y 
funciones suplementarias para conseguir la mejor relación ca-
lidad/precio. Monitor EX3100CB está disponible sobre demanda, 
equipado con bobina especí� ca para facilitar la compatibilidad 
con audífonos. Válido para sistemas digitales DF6000 junto al 
soporte WB3162.

 EX322
Dim: mm 83x218x62
Color: blanco
Telefonillo para sistemas digitales DF6000, version mas amplia. 
Con decodi� cador integrado y seleccion de la direccion por 
puentes. Suministrado con 1 pulsador abre puerta y otros 
utilizables para funciones adicionales. Predispuesto para la 
llamada de piso por zumbador électronico.

 EX312
Dim: mm 65x 218x62
Color: blanco
Telefonillo versión base para sistemas digitales DF6000, con 
decodi� cador integrado y seleccion de la direccion por puentes. 
Dimensiones optimizadas y funcionalidad esencial garantizada, 
suministrado con 1 pulsador abre puerta y 2 ulteriores utilizables 
para funciones adicionales para optimizar la relación calidad/
precio.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

 WB3162
Soporte para conexión y � jación a la pared de los monitores EX3160C o 
EX3100C para sistemas DF6000.

 TA3160
Adaptdor de sobremesa para monitores de la serie Exhito. En metal, es 
suministrado con cable de 20 conductores de 2.4 m

 TA320
Adaptador de sobremesa para telefonos de la serie Exhito. En metal, es 
suministrado con cable de 20 conductores de 2.4 m.

ACCESORIOS 

 MC3000B
Marco intercambiable en plástico de color azul “sky” para la pantalla 
de los monitores Exhito.

 MC3000G
Marco intercambiable en plástico de color verde “spring” para la pantalla 
de los monitores Exhito.

 MC3000T
Marco intercambiable en plástico de color plata “champagne” para la 
pantalla de los monitores Exhito.

 EX301
Pulsador adicional para portero EX322.

 EX304
Módulo para altavoz adicional para portero EX322.

 EX332
Módulo 3 LED para portero EX322 por señal servicios auxiliares.
 

UNIDADES INTERNAS

El sistema digital DF6000 ofrece como gama de unidades internas Exhito, la más versátil entre 
las que � guran en el catálogo. De hecho, Exhito ofrece unidades video en color, o versión básica, 
o bien sólo la solución audio básica o avanzada. 
Completan la línea los elementos de instalación y accesorios que permiten identi� car la respuesta 
ideal para cada especí� ca exigencia.
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PLACAS DE CALLE

Pro� lo y Matrix Style son las placas de calle para el sistema digital DF6000, ambos modulares. En 
detalle, Pro� lo ofrece composiciones video en color con pulsadores tradicionales o módulos digitales, 
opción más adecuada para los casos en los que hay poco espacio disponible, por tanto el módulo de 
tamaño reducido con doble pulsador se convierte en la solución ideal. En cambio, la gama antivandálica 
Matrix Style es audio o video en color -� exible incluso para composiciones horizontales- y garantiza, 
gracias a los grados de protección IK09 e IP45 la resistencia máxima, sin dejar de lado una marca de 
especial elegancia con los acabados cuidados al detalle.

MODULOS VIDEO Y AUDIO PROFILO

 PL40PCED
Dim: mm 99x110x17
Módulo video con grupo fónico integrado sin pulsador de llamada 
para sistemas digitales DF6000. Cámara en color orientable 
+/-10° en horizontal y vertical, con óptica autoiris de 3.6 mm.

 PL41PCED
Dim: mm 99x110x17
Módulo video con grupo fónico integrado con 1 pulsador de 
llamada para sistemas digitales DF6000. Cámara en color orienta-
ble +/-10° en horizontal y vertical, con óptica autoiris de 3.6 mm.

 PL42PCED
Dim: mm 99x110x17
Modulo video con grupo fónico integrado con 2 pulsadores de 
llamada para sistemas digitales DF6000. Cámara en color orienta-
ble +/-10° en horizontal y vertical, con óptica autoiris de 3.6 mm.

 PL10PED
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado sin pulsador de 
llamada. Para sistemas digitales DF6000.

 PL11PED
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado con 1 pulsador de 
llamada. Para sistemas digitales DF6000.

 PL12PED
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado con 2 pulsadores de 
llamada. Para sistemas digitales DF6000.
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PLACA DIGITAL PROFILO

 TD6100PL
Dim: mm 99x110x17
Teclado digital por sistemas digitales DF6000 con chapa frontal 
y 14 pulsadores de acero. Dotada de display LCD grá� co, teclado 
retroilluminado en coloración verde y “pulsador 5” de relieve 
para el reconocimiento más fácil para los ciegos, permite la 
llamada del interior por la digitación del número correspon-
diente y la abertura de la puerta con código reservado. Integra 
la función de repertorio electrónico que permite la consulta, 
visualización y llamada de los individuales usuarios que aparecen 
en orden alfabético. Contiene hasta 250 nombres de usuarios. 
Está integración permite de ahorrar ulterior espacio con respecto 
de otras composiciones modular. Debe estar instalado con el 
módulo PL...ED.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN PROFILO

 PL71
Dim: mm 91x133x47

Caja de empotrar con marco para 1 módulo.

 PL72
Dim: mm 91x244.5x47

Caja de empotrar con marco para 2 módulos.

 PL73
Dim: mm 91x356x47

Caja de empotrar con marco para 3 módulos.

 PL81
Dim: mm 118x153x41

Visera antilluvia para 1 módulo en aluminio. Debe estar emparejado 
con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL82
Dim: mm 118x264x41

Visera antilluvia para 2 módulos en aluminio. Debe estar emparejado con 
el módulo PL7.. correspondiente.

 PL83
Dim: mm 118x376x41

Visera antilluvia para 3 módulos en aluminio. Debe estar emparejado con 
el módulo PL7.. correspondiente.

 PL84
Dim: mm 217x264x41

Visera antilluvia para 4 módulos en 2 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL86
Dim: mm 217x376x41

Visera antilluvia para 6 módulos en 2 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL89
Dim: mm 316x376x41

Visera antilluvia para 9 módulos en 3 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL91
Dim: mm 118x154x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 1 módulo.

 PL92
Dim: mm 118x265x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 2 módulos.

 PL93
Dim: mm 118x377x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 3 módulos.

 PL94
Dim: mm 217x264x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 4 módulos en 2 � las verticales.

 PL96
Dim: mm 217x376x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 6 módulos en 2 � las verticales.

 PL99
Dim: mm 316x376x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 9 módulos en 2 � las verticales.

PLACAS DE CALLE CON PULSADOR 
CONVENCIONAL PROFILO

 CD6134PL
Dim: mm 99x110x17
Digitalizador per placa convencional a 4 pulsadores, permite de 
codi� care hasta 128 pulsadores de una placa de calle. 

 CD6138PL
Dim: mm 99x110x17
Digitalizador per placa convencional a 8 pulsadores en 2 � las, 
permite de codi� care hasta 128 pulsadores de una placa de calle.

 PL24S
Dim: mm 99x110x17
Modulo de pulsadores adicional con 4 pulsadores de llamada 
para sistemas digitales DF6000.

 PL228S
Dim: mm 99x110x17
Modulo de pulsadores adicional con 8 pulsadores de llamada 
en 2 � las, para sistemas digitales DF6000.

 PL50
Dim: mm 99x110x17
Módulo número ó informativo.

 PL20
Dim: mm 99x110x17
Módulo neutro que puede completar la composición.
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ALIMENTADORES Y 
MÓDULOS DE SERVICIO
 PRS6220
Alimentador de 230V/127V, 45VA, 15Vcc/13Vca. Salidas protegidas 
contra sobrecargas y cortocircuitos. Dimensiones: 8 módulos DIN.
 

 PRS210
Transformador de 15VA, 127-230V, 13Vca. Certi� cado VDE. En 
carril DIN 3 módulos. Utilizado cada vez que se requiere una 
alimentación en alterna de baja tensió.

 6273
Conmutador digital en instalaciones con entradas secundarias 
y una o varias entradas principales comunes.

 DV2D
Distribuidor vídeo 2 salidas para 2 hilos. Alim 12/21 Vcc.

 DV4D
Distribuidor vídeo 4 salidas para 2 hilos. Alim 12/21 Vcc.

 1471
Relè a 1 cambio (5A-220Vac) y 2 entradas de mandos: 13Vca e 
24Vcc y sonido electrónico. En carril DIN 3 módulos.

 1472
Relé de doble cambio (1A-24V). Con 2 entradas de mandos: 12Vcc/
Vca, 24Vcc. En carril DIN 3 módulos A.

MODULOS VIDEO Y AUDIO
MATRIX STYLE

 TD6100MAS
Dim: mm 115x115
Teclado digital constituido de frontal y de 14 teclas de acero inoxida-
ble. Está equipado con display de 16 carácteres sobre 2 líneas. Está 
dotado de display LCD grá� co, teclado retroilluminado en coloración 
verde y “pulsador 5” de relieve para el reconocimiento más fácil para 
los ciegos. Permite la llamada al interior por la marcación del número 
correspondiente y la apertura de la puerta con código reservado de 
4 cifras. Integra, en su interior, también la función de repertorio 
electrónico que permite la consulta, la visualización en secuencia 
alfabética y la llamada de los usuarios individualmente. Contiene 
hasta 250 nombres de usuarios. Está integración permite ahorrar 
ulterior espacio con respecto de otras composiciones modulares. 
Debe ser instalado con MAS43CED o MAS11PED.

 MAS43CED
Dim: mm 115x115
Módulo video color con óptica fija 3.6 mm con grupo fónico 
integrado y 1 pulsador de llamada para sistemas de cableado 
reducido 4+1 o sistemas digitales DF6000.

 MAS11PED
Dim: mm 115x115
Módulo audio con grupo fónico con 1 pulsador de llamada 
para sistemas de portero 1+1 a llamada electrónica y sistemas 
digitales DF6000.

Módulo adiciónal

 MAS20
Dim: mm 115x115
Módulo neutro que puede completar la composición.
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VideoPortero Analógico El cuadro sinóptico presenta el panorama completo de los productos Aci 
Farfisa y su correspondencia con los sistemas por el videoportero analógico.  

El número de la página indicado permite de localizar con rapidez el 
producto elegido dentro de las individuales áreas tecnológicas.
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Cableado reducido, Cableado reducido, 
Llamada electrónicaLlamada electrónica
Cada vez que se prefiere la clásica tecnología analógica a la digital, Cada vez que se prefiere la clásica tecnología analógica a la digital, 
la solución de cableado reducido resulta ser muy a menudo la la solución de cableado reducido resulta ser muy a menudo la 
más adecuada. más adecuada. 

Por cableado reducido se entiende una instalación de videoportero Por cableado reducido se entiende una instalación de videoportero 
o portero con o portero con llamada de sonidollamada de sonido electrónicoelectrónico de reducido  de reducido 
número de hilos denominados respectivamente número de hilos denominados respectivamente 4+14+1 y  y 1+11+1, , 
perfectamente integrables entre sí. La ventaja es una evidente perfectamente integrables entre sí. La ventaja es una evidente 
simplificación en la instalación, con la presencia de las funciones simplificación en la instalación, con la presencia de las funciones 
tradicionales básicas de los aparatos y una excelente relación tradicionales básicas de los aparatos y una excelente relación 
entre calidad y precio.entre calidad y precio.

Por los sistemas de cableado reducido están disponibles las gamas Por los sistemas de cableado reducido están disponibles las gamas 
estéticas de unidades internas más flexibles, es decir Echos y estéticas de unidades internas más flexibles, es decir Echos y 
Exhito, mientras por las placas de calles se puede elegir entre Exhito, mientras por las placas de calles se puede elegir entre 
Agorà Light y Agorà, Profilo, Matrix Style, una amplia variedad Agorà Light y Agorà, Profilo, Matrix Style, una amplia variedad 
de soluciones estéticas.de soluciones estéticas.

UNIDADES INTERNAS
Echos
Exhito

PLACAS DE CALLE
Agorà Light
Agorà
Pro� lo
Matrix Style

ALIMENTADORES Y MÓDULOS DE SERVICIO

KITS DE VIDEOPORTERO Y DE PORTERO
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CABLEADO REDUCIDO, LLAMADA ELECTRÓNICA

UNIDADES INTERNAS

El sistema Far� sa de cableado reducido video o audio con llamada de sonido electrónico ofrece 
diferentes gamas estéticas para las unidades internas: Echos y Exhito, donde Echos –manos libres 
y en color- ofrece un diseño moderno, en cambio Exhito, más � exible en las soluciones, de hecho 
incluye también elementos sólo audio.

UNIDADE INTERNA ECHOS

 EH9161CW
Dim: mm 208x103x26
Color: blanco y gris
Videoportero a colores manos libres para cableado con nùmero 
de hilos reducido 4+1 de color blanco. Pantalla LCD de 3.5” orien-
table. Pulsadores de función para abrepuerta, auto-encendido 
de la pantalla, exclusión de la soneria (con LED para indicar el 
estado del aparato), regulación del volumen y de le luminosidad 
de la imagen y ulteriores 6 pulsadores para intercomunicación y 
funciones adicionales.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

 9083
Dim: mm 192x92x46

Caja de empotrar para EH9161CW. En plástico.

 WA9100W
Dim: mm 192x86x26
Color: blanco

Adaptador de pared para instalación de super� cie del EH9161CW. En 
plástico, permite una alternativa al empotre en la pared.

 TA9160
Dim: mm 240x135x75

Adaptador de sobremesa para videoporteros Echos a montar con WA9100W, 
en metal pintado
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ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

 WB3161
Soporte para conexión y � jación a la pared de los monitores EX3160C y 
EX3100C para sistemas de número de hilos reducido 4+1.

 TA3160
Adaptador de sobremesa para monitor de la serie Exhito. En metal, es 
suministrado con cable de 20 conductores de 2.4 m.

 TA320
Adaptador de sobremesa para teléfonos de la serie Exhito. En metal, es 
suministrado con cable de 20 conductores de 2.4 m.

ACCESORIOS 

 MC3000B
Marco intercambiable en plástico de color azul “sky” para la pantalla 
de los monitores Exhito.

 MC3000G
Marco intercambiable en plástico de color verde “spring” para la pantalla 
de los monitores Exhito.

 MC3000T
Marco intercambiable en plástico de color plata “champagne” para la 
pantalla de los monitores Exhito.

 EX301
Pulsador adicional para portero EX321 y EX311.

 EX304
Módulo para altavoz adicional para portero EX321 y EX311.

 EX332
Módulo 3 LED para portero EX321 por señal servicios auxiliares.

UNIDADES INTERNAS EXHITO

 EX3160C
Dim: mm 211x218x62
Color: blanco
Videoportero a colores con telefonillo con pantalla LCD 4” para 
sistemas sin cable coaxial 4+1. Provisto de 7 pulsadores de 
función (auto-encendido, abrepuerta y ulteriores 5 para funciones 
adicionales). Puede ser instalado en los sistemas con cableado 
reducido si se instala con el soporte WB3161.

 EX3100C
Dim: mm 211x218x62
Color: blanco
Videoportero a colores con telefonillo con pantalla LCD 4” versión 
base, equipado con 3 pulsadores essenciales (autoencendido, 
abrepuerta y 1 para funciones suplementarias) para conseguir la 
mejor relación calidad/precio. Válido para sistemas de cableado 
reducido 4+1 junto al soporte WB3161. Monitor EX3100CB está 
disponible sobre demanda, equipado con bobina especí� ca para 
facilitar la compatibilidad con audífonos.

 EX321
Dim: mm 83x218x62
Color: blanco
Portero versión plus para sistemas de número de hilos reducido 
1+1. Provisto de 8 pulsadores de función (abrepurta y ulteriores 
7 para funciones adicionales).

 EX311
Dim: mm 65x218x62
Color: blanco
Teléfono versión base para sistemas de cableado reducido 1+1, 
equipado con 1 pulsador abrepuerta y otros 2 para funciones 
suplementarias.
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PLACAS DE CALLE AGORÀ LIGHT
 
 AGL100V
Dim: mm 99x208x30
Compuesta de caja de superficie, placa con bastidor, marco 
predispuestos por cámara, grupo fónico y hasta 2 pulsadores 
de llamada. Provista de diodos, version Agorà Light de color gris 
claro. Tecnología cableado reducido.
Foto con modulos video y/o audio ya montados (composición 
completa con varios articulos separados).

 AGL100A
Dim: mm 99x208x30
Compuesta de caja de superficie, placa con bastidor, marco 
predispuestos por grupo fónico y hasta 4 pulsadores de 
llamada. Provista de diodos, version Agorà Light de color gris 
claro. Tecnología cableado reducido.
Foto con modulos audio ya montados (composición completa 
con varios articulos separados).

 AGL100T
Dim: mm 99x208x30
Compuesta de caja de super� cie, placa con bastidor. Predispuesto 
por el montaje de 8 módulos pulsador de llamada, para com-
posición con placa de calle audio y video o sólo audio. Provista 
de diodos, version Agorà Light de color gris claro. Tecnología 
cableado reducido. 
Foto con pulsadores montados en caso de maxima extension.

PLACAS DE CALLE

El sistema Far� sa de cableado reducido video 4+1 o audio 1+1 utiliza diferentes gamas estéticas 
de placas de calle: Agorà Light y Agorà, Pro� lo, Matrix Style. Especí� camente, Agorà Light y Agorà 
permiten el montaje de super� cie dado que sobresalen muy poco de la pared, gracias a la reducida 
profundidad del módulo base. Entre las placas modulares, en particular Pro� lo, gracias a sus 
dimensiones optimizadas, es adecuada también para las composiciones con espacio de ancho 
reducido. Matrix Style es elegante y re� nada, ofrece una resistencia antivandálica garantizada 
por IP45 e IK09.

ACCESORIOS

 AGL21
Módulo pulsador de llamada.

 AGL20
Módulo neutro pulsador.
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PLACAS DE CALLE AGORÀ

 AG100V
Dim: mm 99x208x30
Compuesta de caja de superficie, placa con bastidor, marco 
predispuestos por cámara, grupo fónico y hasta 2 pulsadores 
de llamada. Provista de diodos. Tecnología cableado reducido.
Foto con modulos video y/o audio ya montados (composición 
completa con varios articulos separados).

 AG100A
Dim: mm 99x208x30
Compuesta de caja de super� cie, placa con bastidor, marco pre-
dispuestos por grupo fónico y hasta 4 pulsadores de llamada. 
Provista de diodos. Tecnología cableado reducido.
Foto con modulos audio ya montados (composición completa 
con varios articulos separados).

 AG100T
Dim: mm 99x208x30
Compuesta de caja de super� cie, placa con bastidor. Predispuesto 
por el montaje de 8 módulos pulsador de llamada, para compo-
sición con placa de calle audio y video o sólo audio. Provista de 
diodos. Tecnología cableado reducido. 
Foto con pulsadores montados en caso de maxima extension.

ACCESORIOS

 AG21
Módulo pulsador de llamada.

 AG20
Módulo neutro pulsador.

MODULOS VIDEO Y AUDIO 
AGORÀ LIGHT Y AGORÀ

 AG40CED
Módulo grupo fónico y cámara en color para placas de calle 
audio y video, tecnología cableado reducido. Cámara en color 
orientable +/-10° en horizontal y vertical con optica pin-hole 
3.6 mm � ja. Debe ser instalada con módulos AGL100V o AG100V.

 AG30ED
Módulo grupo fónico para placas de calle sólo audio, tecnología 
cableado reducido. Debe ser instalado con módulos AGL100A 
o AG100A.



52 VideoPortero Analógico
CABLEADO REDUCIDO, LLAMADA ELECTRÓNICA

Módulos adicionales

Para completar el número de llamadas.

 PL21
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 1 pulsador de llamada añadido debe ser instalado 
con módulo video PL4..ED o audio PL1..ED.

 PL22
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 2 pulsadores de llamada añadidos debe ser instalado 
con módulo video PL4..ED o audio PL1..ED.

 PL23
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 3 pulsadores de llamada añadidos debe ser instalado 
con módulo video PL4..ED o audio PL1..ED.

 PL24
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 4 pulsadores de llamada añadidos debe ser instalado 
con módulo video PL4..ED o audio PL1..ED.

 PL226
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 6 pulsadores de llamada añadidos en 2 � las debe 
ser instalado con módulo video PL4..ED o audio PL1..ED.

 PL228
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 8 pulsadores de llamada añadidos en 2 � las debe 
ser instalado con módulo video PL4..ED o audio PL1..ED.

 PL50
Dim: mm 99x110x17
Módulo número ó informativo.

 PL20
Dim: mm 99x110x17
Módulo neutro pulsador que puede completar la composición.

 241DMA
Módulo de 4 diodis a colocar en módulos PL21, PL22, PL23, 
PL24, PL226 y PL228 para sistemas de portero 1+1 y video 4+1.

PLACAS DE CALLE PROFILO

 PL40PCED
Dim: mm 99x110x17
Módulo video en color con óptica autoiris de 3.6 mm orientable 
+/-10° en horizontal y vertical con grupo fónico integrado sin 
pulsador de llamada. Para sistemas con cableado reducido.

 PL41PCED
Dim: mm 99x110x17
Módulo video en color con óptica autoiris de 3.6 mm orientable 
+/-10° en horizontal y vertical con grupo fónico integrado con 
1 pulsador de llamada. Para sistemas con cableado reducido.

 PL42PCED
Dim: mm 99x110x17
Módulo video en color con óptica autoiris de 3.6 mm orientable 
+/-10° en horizontal y vertical con grupo fónico integrado con 2 
pulsadores de llamada. Para sistemas con cableado reducido.

 PL10PED
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado sin pulsador de 
llamada. Para sistemas con cableado reducido.

 PL11PED
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado con 1 pulsador de 
llamada. Para sistemas con cableado reducido.

 PL12PED
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado con 2 pulsadores de 
llamada. Para sistemas con cableado reducido.
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ELEMENTOS DE INSTALACIÓN PROFILO

 PL71
Dim: mm 91x133x47

Caja de empotrar con marco para 1 módulo.

 PL72
Dim: mm 91x244.5x47

Caja de empotrar con marco para 2 módulos.

 PL73
Dim: mm 91x356x47

Caja de empotrar con marco para 3 módulos.

 PL81
Dim: mm 118x153x41

Visera antilluvia para 1 módulo en aluminio. Debe estar emparejado 
con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL82
Dim: mm 118x264x41

Visera antilluvia para 2 módulos en aluminio. Debe estar emparejado con 
el módulo PL7.. correspondiente.

 PL83
Dim: mm 118x376x41

Visera antilluvia para 3 módulos en aluminio. Debe estar emparejado con 
el módulo PL7.. correspondiente.

 PL84
Dim: mm 217x264x41

Visera antilluvia para 4 módulos en 2 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL86
Dim: mm 217x376x41

Visera antilluvia para 6 módulos en 2 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL89
Dim: mm 316x376x41

Visera antilluvia para 9 módulos en 3 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL91
Dim: mm 118x154x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 1 módulo.

 PL92
Dim: mm 118x265x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 2 módulos.

 PL93
Dim: mm 118x377x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 3 módulos.

 PL94
Dim: mm 217x264x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 4 módulos en 2 � las verticales.

 PL96
Dim: mm 217x376x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 6 módulos en 2 � las verticales.

 PL99
Dim: mm 316x376x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 9 módulos en 2 � las verticales.

PLACAS DE CALLE MATRIX STYLE

 MAS43CED
Dim: mm 115x115
Módulo video color con cámara orientable +/-10° en horizontal 
y vertical con óptica � ja 3.6 mm con grupo fónico integrado y 
1 pulsador de llamada para sistemas de cableado reducido.

 MAS11PED
Dim: mm 115x115
Módulo con grupo fónico con 1 pulsador de llamada para 
sistemas de portero a llamada electrónica.

Módulos adicionales

Para completar el número de llamadas.

 MAS22
Dim: mm 115x115
Módulo con 2 pulsadores de llamada añadidos que debe ser 
instalado con el modulo video MAS43CED o audio MAS11PED.

 MAS24
Dim: mm 115x115
Módulo con 4 pulsadores de llamada añadidos que debe ser 
instalado con el modulo video MAS43CED o audio MAS11PED.

 MAS20
Dim: mm 115x115
Módulo neutro pulsador que puede completar la composición.

 241DMA
Módulo de 4 diodos a colores en módulos MAS22 y MAS24 para 
sistemas a cableado reducido.
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ALIMENTADORES Y 
MÓDULOS DE SERVICIO
 1181E
Alimentador temporizado de 230-127 Vca, 48VA, salidas protegidas 
contra sobrecargas y cortocircuitos. Tensiones de salida: 13Vca y 
21Vcc. Certi� cado: VDE. En carril DIN 8 módulos A.

 1281
Alimentador estabilizado 230-127 Vca, 48 VA, salidas protegidas 
contra sobrecargas y cortocircuitos. Tensión de salida: 13Vca y 
21Vcc. Puede suministrar energía a 1 cámera y a 2 videoporteros 
� at o LCD conectados en parallaelo o 1 cámara y 1 videoportero 
no � at. Certi� cación: VDE. En carril DIN 8 módulos A.

 PRS210
Transformador de 15VA. 127-230V, 13Vca. Certi� cado VDE. En 
carril DIN 3 módulos A o para ser montado en la pared. 

 PRS210ED
Transformador con sonería electrónica de 15VA. 127-230V. 12Vca. 
En carril DIN 4 módulos A o para ser montado en la pared.

 1443ED
Módulo de sistema para servicio intercomunicante para sistemas 
con cableado reducido. En carril DIN 6 módulos A.

 DV2D
Distribuidor vídeo 2 salidas para 2 hilos. Alim 12/21 Vcc. Se puede 
� xar a la pared con tacos de expansión o cajas de conexiones 
enchufables.

 DV4D
Distribuidor vídeo 4 salidas para 2 hilos. Alim 12/21 Vcc. Se puede 
� xar a la pared con tacos de expansión o cajas de conexiones 
enchufables.

 1473
Conmutador de 4 contactos para la conmutación automática de 
2 entradas. En carril DIN 8 módulos A. 

 1471
Relé de 1 contactos (5A-220Vac) y 2 entradas de mandos: 13Vca  
13Vca, 21Vcc y sonido eléctronico. En carril DIN 3 módulos.

 1471E
Relé con 3 entradas de mandos: 13Vca/ca, 24Vcc y sonido elec-
trónico. Incluye también una salida temporizada para realizar 
instalaciones con llamada de sonido electrónico y conversación 
secreta. En carril DIN 4 módulos A.

 1472
Relé de doble cambio (1A-24V). Con 2 entradas de mandos: 12Vcc/
Vca, 24Vcc. En carril DIN 3 módulos.

 RL36
Módulo relé de cambio único (1A-24V), que se conecta dentro 
del interfono permitiendo el relance de llamada, mando 12Vcc/
Vca, sonido electrónico o señal de masa.

 RL37D
Relance de llamada para interfono y monitor, 4 módulos DIN 
(1A-24V). Disponible un contacto adicional libre, dotado de 
sonido electrónico. Alimentación 13Vca.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MATRIX STYLE

 MAS61
Dim: mm 140x140

Marco frontal en aluminio color gris titanio opaco para 1 módulo. Completo 
con tornillos de seguridad “snake eyes”.

 MAS62
Dim: mm 140x257

Marco frontal en aluminio color gris titanio opaco para 2 módulos. Completo 
con tornillos de seguridad “snake eyes”.

 MAS63
Dim: mm 140x374

Marco frontal en aluminio color gris titanio opaco para 3 módulos. Completo 
con tornillos de seguridad “snake eyes”.

 MA71
Dim: mm 128x128x65

Caja de empotrar para 1 módulo.

 MA72
Dim: mm 128x245x65

Caja de empotrar para 2 módulos.

 MA73
Dim: mm 128x362x65

Caja de empotrar para 3 módulos.

 MA91
Dim: mm 146x145x92

Visera antilluvia de super� cie para 1 módulo de acero inoxidable.

 MA92
Dim: mm 146x262x92

Visera antilluvia de super� cie para 2 módulos de acero inoxidable.

 MA93
Dim: mm 146x379x92

Visera antilluvia de super� cie para 2 módulos de acero inoxidable.
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KITS DE VIDEOPORTERO Y DE PORTERO

Son muy apreciadas las soluciones en kit, uni- o bifamiliares, que son fáciles de instalar, gracias 
al cableado simple e intuitivo y que también son muy cómodas porque se suministran en cajas 
que incluyen todo el material necesario por la instalación.

SERIE ECHOS-AGORÀ

 EH9161AGCW
Kit de videoportero unifamiliar a color con videoportero Echos 
blanco y placa de calle Agorà.

SERIE ECHOS-PROFILO

 EH9161PLCW
Kit de videoportero unifamiliar a color con videoportero Echos 
blanco y placa de calle Pro� lo.

 EH9161PLCW/2
Kit de videoportero bifamiliar a color con videoportero Echos 
blanco y placa de calle Pro� lo.



EH9161AGCW ECHOS EH9161CW+9083+WA9100W AGORÀ AG40CED+AG100V+AG21+AG20 1181E

EH9161PLCW ECHOS EH9161CW+9083+WA9100W PROFILO PL41PCED+PL71 1181E

EX3111AGLC EXHITO EX3100C+WB3161 AGORÀ LIGHT AG40CED+AGL100V+AGL21+AGL20 1181E

EX3161AGC EXHITO EX3160C+WB3161 AGORÀ AG40CED+AG100V+AG21+AG20 1181E

EX3161PLC EXHITO EX3160C+WB3161 PROFILO PL41PCED+PL71 1181E

EX3111PLC EXHITO EX3100C+WB3161 PROFILO PL41PCED+PL71 1181E

EH9161PLCW/2 ECHOS 2xEH9161CW+9083+WA9100W PROFILO PL42PCED+PL71 1181E

EX3161PLC/2 EXHITO 2xEX3160C+WB3161 PROFILO PL42PCED+PL71 1181E

EX3111PLC/2 EXHITO 2xEX3100C+WB3161 PROFILO PL42PCED+PL71 1181E

AGORÀ AG40CED+AG100V+AG21+AG20 1181E

PROFILO PL41PCED+PL71 1181E

AGORÀ LIGHT AG40CED+AGL100V+AGL21+AGL20 1181E

AGORÀ AG40CED+AG100V+AG21+AG20 1181E

PROFILO PL41PCED+PL71 1181E

PROFILO PL41PCED+PL71 1181E

PROFILO PL42PCED+PL71 1181E

PROFILO PL42PCED+PL71 1181E

PROFILO PL42PCED+PL71 1181E
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SERIE EXHITO-AGORÀ LIGHT

 EX3111AGLC
Kit de videoportero unifamiliar color con puesto interno Exhito 
modelo base y placa de calle Agorà Light.

SERIE EXHITO-AGORÀ

 EX3161AGC
Kit de videoportero unifamiliar a color con videoportero Exhito 
y placa de calle Agorà.

SERIE EXHITO-PROFILO

 EX3161PLC
Kit de videoportero unifamiliar a color con videoportero Exhito 
y placa de calle Pro� lo.

 EX3111PLC
Kit de videoportero unifamiliar a color con videoportero Exhito 
modelo base y placa de calle Pro� lo.

 EX3161PLC/2
Kit de videoportero bifamiliar a color con videoportero Exhito 
y placa de calle Pro� lo.

 EX3111PLC/2
Kit de videoportero bifamiliar a color con videoportero Exhito 
modelo base y placa de calle Pro� lo. 

KITS UNIDADES INTERNAS PLACA DE CALLE ALIMENTADOR

COMPOSICIÓN KITS DE VIDEOPORTERO

Unifamiliar color

Bifamiliar color



1AEXD EXHITO EX321 AGORÀ AG100A+AG30ED+AG21+AG20 PRS210ED

1PEXD EXHITO EX321 PROFILO PL11PED+PL71 PRS210ED

1PEXFD EXHITO EX321 PROFILO PL11PED+FC52PL+PL92 PRS210ED

1CKD EXHITO EX311  PRS210

1CKSD EXHITO EX311  PRS210

2PEXD EXHITO 2xEX321 PROFILO PL12PED+PL71 PRS210ED

2CKD EXHITO 2xEX311  PRS210

2CKSD EXHITO 2xEX311  PRS210

57VideoPortero Analógico
CABLEADO REDUCIDO, LLAMADA ELECTRÓNICA

 1AEXD
Kit unifamiliar audio con puesto interno Exhito y placa de calle 
Agorà.

 1PEXD
Kit unifamiliar audio con puesto interno Exhito y placa de calle 
Pro� lo.

 2PEXD
Kit bifamiliar audio audio con puntos internos Exhito y placa 
de calle Pro� lo.

 1PEXFD
Kit unifamiliar audio con puesto interno Exhito y placa de calle 
Pro� lo con modulo teclado para el control de los accesos (ref. 
pag. 98 para conocer mas ver FC52PL).

 1CKD
Kit unifamiliar audio con puesto interno Exhito y placa de calle 
serie Click de empotrar.

 1CKSD
Kit unifamiliar audio con puesto interno Exhito y placa de calle 
serie Click de super� cie.

 2CKD
Kit bifamiliar audio con puntos internos Exhito y placa de calle 
serie Click de empotrar.

 2CKSD
Kit bifamiliar audio con puntos internos Exhito y placa de calle 
serie Click de super� cie.

KITS UNIDADES INTERNAS PLACA DE CALLE ALIMENTADOR

COMPOSICIÓN KITS DE PORTERO

Unifamiliar audio

Bifamiliar audio

98 >

  CK de empotrar 

  CK de super� cie 

  CK de empotrar 

  CK de super� cie 





Cableado Cableado 
convencional, convencional, 
Llamada electrónicaLlamada electrónica
A veces se necesita instalar un sistema de videoportero o portero A veces se necesita instalar un sistema de videoportero o portero 
con tecnología analógica con llamada de sonido electrónico de con tecnología analógica con llamada de sonido electrónico de 
cableado tradicional, es decir una instalación cableado tradicional, es decir una instalación con cable coaxial con cable coaxial 
(o doble hilo) video 7+1 o bien audio 4+1(o doble hilo) video 7+1 o bien audio 4+1. . 

En estos casos, Farfisa ofrece varias estéticas así como una amplia En estos casos, Farfisa ofrece varias estéticas así como una amplia 
gama de opciones para elegir la solución más adecuada para las gama de opciones para elegir la solución más adecuada para las 
necesidades estéticas y de montaje. Por las unidades internas necesidades estéticas y de montaje. Por las unidades internas 
están disponibles las líneas Echos y Exhito, mientras por las placas están disponibles las líneas Echos y Exhito, mientras por las placas 
de calle es posible elegir entre diferentes soluciones modulares: de calle es posible elegir entre diferentes soluciones modulares: 
Profilo, Matrix Style y Mody.Profilo, Matrix Style y Mody.

UNIDADES INTERNAS
Echos
Exhito

PLACAS DE CALLE
Pro� lo
Matrix Style
Mody

ALIMENTADORES Y MÓDULOS DE SERVICIO

KITS DE PORTERO

60
61

62
64
65

66

67
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UNIDADE INTERNA ECHOS

 EH9160CW
Dim: mm 208x103x26
Color: blanco y gris
Videoportero a colores manos libres para sistemas con cableado 
convencional de color blanco. Pantalla LCD 3.5” orientable para 
una mejor visualización. Pulsadores de función para abrepuerta, 
auto-encendido de la pantalla, exclusión de la sonería (con LED 
para indicar el estado del aparato), regulación del volumen y 
de la luminosidad de la imagen y ulteriores 6 pulsadores para 
intercomunicación y funciones adicionales.

UNIDADES INTERNAS

Las unidades internas Echos y Exhito son las gamas disponibles para los sistemas de cableado 
convencional con llamada de sonido electrónico, que cuentan con las funciones clásicas que 
necesitan las instalaciones comunes. Los aparatos que se ofrecen son video en color o bien sólo 
audio, obviamente compatibles entre sí permitendo así instalaciones mixtas para satisfacer las 
necesidades especí� cas de cada usuario.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

 9083
Dim: mm 192x92x46

Caja de empotrar para monitores Echos. En plástico.

 WA9100W
Dim: mm 192x86x26
Color: blanco

Adaptador de pared para instalación de super� cie de los monitores Echos 
blancos. En plástico, permite una alternativa al empotre en la pared.

 TA9160
Dim: mm 240x135x75

Adaptador de sobremesa para videoporteros Echos a montar con WA9100W 
en metal pintado.
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UNIDADES INTERNAS EXHITO

 EX3160C
Dim: mm 211x218x62
Color: blanco
Videoportero color con telefonillo con pantalla LCD 4” provisto 
de 7 pulsadores de función (auto-encendido, abrepuerta y 
ulteriores 5 para funciones adicionales). Puede ser instalado 
en sistemas con cableado convencional con cable coaxial junto 
con soporte WB3160.

 EX3100C
Dim: mm 211x218x62
Color: blanco
Videoportero color con telefonillo con pantalla LCD 4” provisto 
de 3 pulsadores essenciales (autoencendido, abrepuerta y 1 
para funciones suplemetarias) para conseguir la mejor relación 
calidad/precio. Válido para sistemas de cableado convencional, 
llamada electrónica junto a soporte WB3160. Monitor EX3100CB 
está disponible sobre demanda, equipado con bobina especí� ca 
para facilitar la compatibilidad con audífonos.

 EX320
Dim: mm 83x218x62
Color: blanco
Teléfono versión plus para sistemas convencionales, provisto de 
2 pulsadores de función (1 abrepuerta) y ulteriores 6 pulsadores 
para servicios adicionales. 

 EX310
Dim: mm 65x218x62
Color: blanco
Teléfono versión base para sistemas convencionales, provisto 
de 1 pulsador para abrepuertas y posibilidad de un 2° pulsador 
para servicios adicionales para conseguir la mejor relación ca-
lidad/precio.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

 WB3160
Soporte para conexión y � jación a la pared de los monitores EX3160C y 
EX3100C para sistemas convencionales (con cable coaxial).

 TA3160
Adaptador de sobremesa para monitor de la serie Exhito. En metal, es 
suministrado con cable de 20 conductores de 2.4 mm.

 TA320
Adaptador de sobremesa para teléfonos de la serie Exhito. En metal, es 
suministrado con cable de 20 conductores de 2.4 m.

ACCESORIOS 

 MC3000B
Marco intercambiable en plástico de color azul “sky” para la pantalla 
de los monitores Exhito.

 MC3000G
Marco intercambiable en plástico de color verde “spring” para la pantalla 
de los monitores Exhito.

 MC3000T
Marco intercambiable en plástico de color plata “champagne” para la 
pantalla de los monitores Exhito.

 EX301
Pulsador adicional para portero EX320 y EX310.

 EX304
Módulo para altavoz adicional para portero EX320 y EX310.

 EX332
Módulo 3 LED para portero EX320 por señal servicios auxiliares.
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PLACAS DE CALLE PROFILO

 PL40PC
Dim: mm 99x110x17
Módulo video con cámara en color orientable +/-10° en hori-
zontal y vertical con óptica autoiris de 3.6 mm con grupo fónico 
integrado sin pulsador de llamada. Para sistemas con cableado 
convencional (con cable coaxial).

 PL41PC
Dim: mm 99x110x17
Módulo video con cámara en color orientable +/-10° en horizontal 
y vertical con óptica autoiris de 3.6 mm con grupo fónico inte-
grado con 1 pulsador de llamada. Para sistemas con cableado 
convencional (con cable coaxial).

 PL42PC
Dim: mm 99x110x17
Módulo video con cámara en color orientable +/-10° en horizontal 
y vertical con óptica autoiris de 3.6 mm con grupo fónico inte-
grado con 2 pulsadores de llamada. Para sistemas con cableado 
convencional (con cable coaxial).

PLACAS DE CALLE

Las placas de calle que pueden utilizarse para los sistemas de cableado tradicional con llamada de 
sonido electrónico pertenecen a las gamas estéticas Pro� lo, Matrix Style y Mody, todas modulares 
y de tamaño optimizado. La utilización con una tecnología analógica acentúa su capacidad 
modular remarcando su versatilidad.

 PL422PC
Dim: mm 99x110x17
Módulo video con cámara en color orientable +/-10° en hori-
zontal y vertical con óptica autoiris de 3.6 mm con grupo fónico 
integrado con 2 pulsadores de llamada en 2 � las. Para sistemas 
con cableado convencional (con cable coaxial).

 PL424PC
Dim: mm 99x110x17
Módulo video con cámara en color orientable +/-10° en hori-
zontal y vertical con óptica autoiris de 3.6 mm con grupo fónico 
integrado con 4 pulsadores de llamada en 2 � las. Para sistemas 
con cableado convencional (con cable coaxial).
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 PL10P
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado, para sistemas con-
vencionales sin pulsador de llamada.

 PL11P
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado, para sistemas con-
vencionales con 1 pulsador de llamada.

 PL12P
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado, para sistemas con-
vencionales con 2 pulsadores de llamada.

 PL122P
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado, para sistemas con-
vencionales con 2 pulsadores de llamada en 2 � las.

 PL124P
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado, para sistemas con-
vencionales con 4 pulsadores de llamada en 2 � las.

Módulos adicionales

Para completar el número de llamadas.

 PL21
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 1 pulsador de llamada añadido.

 PL22
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 2 pulsadores de llamada añadidos.

 PL23
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 3 pulsadores de llamada añadidos.

 PL24
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 4 pulsadores de llamada añadidos.

 PL226
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 6 pulsadores de llamada añadidos en 2 � las.

 PL228
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 8 pulsadores de llamada añadidos en 2 � las.

 PL50
Dim: mm 99x110x17
Módulo número ó informativo.

 PL20
Dim: mm 99x110x17
Módulo neutro pulsador que puede completar la composición.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN PROFILO

 PL71
Dim: mm 91x133x47

Caja de empotrar con marco para 1 módulo.

 PL72
Dim: mm 91x244.5x47

Caja de empotrar con marco para 2 módulos.

 PL73
Dim: mm 91x356x47

Caja de empotrar con marco para 3 módulos.

 PL81
Dim: mm 118x153x41

Visera antilluvia para 1 módulo en aluminio. Debe estar emparejado 
con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL82
Dim: mm 118x264x41

Visera antilluvia para 2 módulos en aluminio. Debe estar emparejado con 
el módulo PL7.. correspondiente.

 PL83
Dim: mm 118x376x41

Visera antilluvia para 3 módulos en aluminio. Debe estar emparejado con 
el módulo PL7.. correspondiente.

 PL84
Dim: mm 217x264x41

Visera antilluvia para 4 módulos en 2 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL86
Dim: mm 217x376x41

Visera antilluvia para 6 módulos en 2 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL89
Dim: mm 316x376x41

Visera antilluvia para 9 módulos en 3 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL91
Dim: mm 118x154x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 1 módulo.

 PL92
Dim: mm 118x265x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 2 módulos.

 PL93
Dim: mm 118x377x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 3 módulos.

 PL94
Dim: mm 217x264x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 4 módulos en 2 � las verticales.

 PL96
Dim: mm 217x376x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 6 módulos en 2 � las verticales.

 PL99
Dim: mm 316x376x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 9 módulos en 2 � las verticales.
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PLACAS DE CALLE MATRIX STYLE

 MAS10P
Dim: mm 115x115
Módulo audio con grupo fónico integrado, para sistemas con-
vencionales sin pulsador de llamada.

 MAS11P
Dim: mm 115x115
Módulo audio con grupo fónico integrado, para sistemas con-
vencionales con 1 pulsadore de llamada.

 MAS12P
Dim: mm 115x115
Módulo audio con grupo fónico integrado, para sistemas con-
vencionales con 2 pulsadores de llamada.

Módulos de pulsadores adicionales

 MAS22
Dim: mm 115x115
Módulo con 2 pulsadores de llamada añadidos.

 MAS24
Dim: mm 115x115
Módulo con 4 pulsadores de llamada añadidos.

 MAS20
Dim: mm 115x115
Módulo neutro pulsador que puede completar la composición.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MATRIX STYLE

 MAS61
Dim: mm 140x140

Marco frontal en aluminio color gris titanio opaco para 1 módulo. Completo 
con tornillos de seguidad “snake eyes”.

 MAS62
Dim: mm 140x257

Marco frontal en aluminio color gris titanio opaco para 2 módulos. Completo 
con tornillos de seguidad “snake eyes”.

 MAS63
Dim: mm 140x374

Marco frontal en aluminio color gris titanio opaco para 3 módulos. Completo 
con tornillos de seguidad “snake eyes”.

 MA71
Dim: mm 128x128x65

Caja de empotrar para 1 módulo.

 MA72
Dim: mm 128x245x65

Caja de empotrar para 2 módulos.

 MA73
Dim: mm 128x362x65

Caja de empotrar para 3 módulos.

 MA91
Dim: mm 146x145x92

Visera antilluvia de super� cie para 1 módulo de acero inoxidable.

 MA92
Dim: mm 146x262x92

Visera antilluvia de super� cie para 2 módulos de acero inoxidable.

 MA93
Dim: mm 146x379x92

Visera antilluvia de super� cie para 2 módulos de acero inoxidable.
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PLACAS DE CALLE MODY

 MD100
Dim: mm 124x90x18
Módulos audio con grupo fónico integrado para sistemas con-
vencionales con 1 pulsador de llamada.

 MD200
Dim: mm 124x90x18
Módulos audio con grupo fónico integrado para sistemas con-
vencionales con 2 pulsadores de llamada.

 MD10
Dim: mm 124x90x18
Módulos audio listo para grupo fónico para sistemas convencio-
nales sin pulsador de llamada.

 MD11
Dim: mm 124x90x18
Módulos audio listo para grupo fónico para sistemas convencio-
nales con 1 pulsador de llamada.

 MD12
Dim: mm 124x90x18
Módulos audio listo para grupo fónico para sistemas convencio-
nales con 2 pulsadores de llamada.

 MD122
Dim: mm 124x90x18
Módulos audio listo para grupo fónico para sistemas convencio-
nales con 2 pulsadores de llamada en 2 � las.

 MD124
Dim: mm 124x90x18
Módulos audio listo para grupo fónico para sistemas convencio-
nales con 4 pulsadores de llamada en 2 � las.

 MD30
Grupo fónico para sistemas convencionales da montar en los 
módulos MD10, MD11, MD12, MD122, MD124.

Módulos adicionales

Para completar el número de llamadas.

 MD21
Dim: mm 124x90x18
Módulo con 1 pulsador de llamada añadido.

 MD22
Dim: mm 124x90x18
Módulo con 2 pulsadores de llamada añadidos.

 MD23
Dim: mm 124x90x18
Módulo con 3 pulsadores de llamada añadidos.

 MD24
Dim: mm 124x90x18
Módulo con 4 pulsadores de llamada añadidos.

 MD222
Dim: mm 124x90x18
Módulo con 2 pulsadores de llamada añadidos en 2 � las.

 MD224
Dim: mm 124x90x18
Módulo con 4 pulsadores de llamada añadidos en 2 � las.

 MD226
Dim: mm 124x90x18
Módulo con 6 pulsadores de llamada añadidos en 2 � las.

 MD228
Dim: mm 124x90x18
Módulo con 8 pulsadores de llamada añadidos en 2 � las.

 MD20
Dim: mm 124x90x18
Módulo neutro pulsador que puede completar la composición.

 MD50
Dim: mm 124x90x18
Módulo número ó informativo.
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ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MODY

 MD71
Dim: mm 124x121.5x64

Caja de empotrar con marco para 1 módulo.

 MD72
Dim: mm 124x213x64

Caja de empotrar con marco para 2 módulos.

 MD73
Dim: mm 124x304.5x64

Caja de empotrar con marco para 3 módulos.

 MD74
Dim: mm 124x395x64

Caja de empotrar con marco para 4 módulos.

 MD81
Dim: mm 151x140x40

Visera antilluvia para 1 módulo en aluminio. Debe ser emparejado con 
el módulo MD7.. correspondiente.

 MD82
Dim: mm 151x231.5x40

Visera antilluvia para 2 módulos en aluminio. Debe ser emparejado con 
el módulo MD7.. correspondiente.

 MD83
Dim: mm 151x232x40

Visera antilluvia para 3 módulos en aluminio. Debe ser emparejado con 
el módulo MD7.. correspondiente.

 MD804
Dim: mm 151x414.5x40

Visera antilluvia para 4 módulos en aluminio. Debe ser emparejado con 
el módulo MD7.. correspondiente.

 MD84
Dim: mm 276x231.5x40

Visera antilluvia para 4 módulos en 2 � las en aluminio. Debe ser emparejado 
con el módulo MD7.. correspondiente.

 MD86
Dim: mm 276x323x40

Visera antilluvia para 6 módulos en 2 � las en aluminio. Debe ser emparejado 
con el módulo MD7.. correspondiente.

 MD91
Dim: mm 151x140x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 1 módulo.

 MD92
Dim: mm 151x231.5x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 2 módulos.

 MD93
Dim: mm 151x323x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 3 módulos.

 MD94
Dim: mm 276x231.5x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 4 módulos en 2 � las.

 MD96
Dim: mm 276x323x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 6 módulos en 2 � las.

ALIMENTADORES Y 
MÓDULOS DE SERVICIO 
 1281
Alimentador estabilizado 230-127 Vca, 48 VA, salidas protegidas 
contra sobrecargas y cortocircuitos. Tensión de salida: 13Vca y 
21Vcc. Certi� cación: VDE. En carril DIN 8 módulos A.

 1281E
Alimentador con temporizador integrado 230-127Vca, 48VA, con 
salida protegida contra sobrecargas y cortocircuitos. Presenta 
generador de llamada electrónica para sistemas de videopor-
tero con llamada electrónica. Tensión de salida: 13Vca y 21Vcc. 
Certi� cación: VDE. En carril DIN 8 módulos A.

 1282E
Temporizador audio-video. Permite el funcionamiento de modo 
temporizado de una instalación de videoportero con llamada 
electrónica, el borrado automático al � nal de la conversación y el 
encendido de un monitor a la vez. En barra DIN 6 módulos A. Los 
artículos 1281 y 1282E pueden utilizarse en lugar del artículo 1281E 
en caso de necesitar el servicio intercomunicante o encendido 
automático al � nal de la conversación.

 PRS210
Transformador de 15VA, 127-230V, 13Vca. Certi� cado VDE. En 
carril DIN 3 módulos A. Utilizado cada vez que se requiere una 
alimentación en alterna de baja tensión.

 PRS240
Alimentador de 18VA con 2 generadores de sonido electrónico 
modulado. 8Vcc-13Vca. En carril DIN 6 módulos A. Certi� cado VDE. 

 PRS226E
Alimentador-conmutador de 18VA, con 2 sonidos electrónicos 
diferenciados. 8Vcc-13Vca. En carril DIN 6 módulos A. Certi� cado 
VDE. Para instalaciones intercomunicantes conectadas a una 
placa de calle.

 476
Ampli� cador-distribuidor vídeo para cable coaxial de 1 entrada 
y 5 salidas. Distribuye la señal de video de la cámara de 5 líneas 
independiéntes. También se puede utilizar como apli� cador de 
vídeo para instalaciónes en larga distancia mediante la conexión 
de una sola salida. Alimentación: 21-24Vcc. En carril DIN 8 módulos.

 1273TV
Conmutador de 7 contactos para la conmutación automática de 
2 entradas audiovídeo. En carril DIN 8 módulos A. Para conmutar 
automáticamente la señal de video, las líneas fónicas y la apertura 
de la cerradura de la entrada que llamas. Se puede � jar al carril 
DIN o con dos tacos de expansión a la pared.

 CV02
Colocado en las placas de calle señaliza acústicamente la llamada.

 1443E
Módulo para servicio intercomunicante. A introducir al interior 
del temporizador 1282E; Utilizable cuando en la instalación hay 
un único servicio intercomunicante.

 DV2
Distribuidor vídeo 2 salidas por cable coaxial. Alim 12 Vcc. 

 DV4
Distribuidor vídeo 4 salidas por cable coaxial. Alim 12 Vcc.



1CK EXHITO EX310  PRS210

1CKS EXHITO EX310  PRS210

2CK EXHITO 2xEX310  PRS210

2CKS EXHITO 2xEX310  PRS210
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 DV2D
Distribuidor vídeo 2 salidas para 2 hilos. Alim. 12/21Vcc. Se puede 
� xar a la pared con tacos de expansión o cajas de conexiones 
enchufables.

 DV4D
Distribuidor vídeo 4 salidas para 2 hilos. Alim. 12/21Vcc. Se puede 
� xar a la pared con tacos de expansión o cajas de conexiones 
enchufables.

 CV01
Colocado en todos las placas de calle permite la conversión de la 
señal de video de cable coaxial a línea balanceada.

 1473
Conmutador de 4 contactos para la conmutación automática de 
2 entradas. En barra DIN 8 módulos A.

 1471
Relé con tres entradas de mandos: 12Vca y 24 Vcc y sonìdo elec-
trónico. En carril DIN 3 módulos A.

 1471E
Relé con 3 entradas de mandos: 12Vca y 24 Vcc. y sonido elec-
trónico. Incluye también una salida temporizada para realizar 
instalaciones con llamada de sonido electrónico y conversación 
secreta. En carril DIN 4 módulos A.

 1472
Relé de doble cambio (1A-24V). Con 2 entradas de mandos: 12 Vcc/
Vca, 24 Vcc y sonido electrónico. Se monta en carril DIN 3 módulos.

 GN30
Generador con 3 sonidos electrónicos. Para llamadas diferenciadas 
desde el descansillo o de distintas placas de calle. En carril DIN 
3 módulos A. 

 RL36
Módulo relé de cambio único (1A-24V), que se conecta dentro 
del interfono permitiendo el relance de llamada, mando 12Vcc/
Vca, sonido electrónico o señal de masa.

 RL37
Relance de llamada para interfono y monitor, 4 módulos DIN 
(1A-24V). Disponible un contacto adicional libre, dotado de 
sonido electrónico. Alimentación: 13Vca.

 SR41
Módulo “buzzer” electrónico para llamadas paralelas de varios 
interfonos en instalaciones con llamada de sonido electrónico.

 CV03
Colocado en las placas de calle, permite la conversión de la señal 
de video de par trenzado a cable coaxial.

 1CK
Kit unifamiliar audio con puesto interno Exhito y placa de calle 
Click de empotrar.

 2CK
Kit bifamiliar audio con puntos internos Exhito y placa de calle 
Click de empotrar.

 1CKS
Kit unifamiliar audio con puesto interno Exhito y placa de calle 
Click de super� cie.

 2CKS
Kit bifamiliar audio con puntos internos Exhito y placa de calle 
Click de super� cie.

KITS UNIDAD INTERNA PLACA DE CALLE ALIMENTADOR

COMPOSICIÓN KITS DE PORTERO

Unifamiliar audio

Bifamiliar audio

KITS DE PORTERO

Para los sistemas de portero uni- o bifamiliares están 
disponibles los kit audio con unidad interna Exhito y la nueva 
placa de calle compacta y elegante de la serie Click. Hay un 
amplio abanico de opciones no sólo en cuanto al número 
deusuarios, sino también a la opción de montaje: de super� cie 
o bien empotrable según las necesidades.

  CK de empotrar 

  CK de super� cie 

  CK de empotrar 

  CK de super� cie 





Llamada a Llamada a 
corriente alternacorriente alterna
En el catálogo también se encuentran esos aparatos de portero En el catálogo también se encuentran esos aparatos de portero 
que funcionan con sistema analógico de llamada a corriente que funcionan con sistema analógico de llamada a corriente 
alterna y que son imprescindibles ya que representan los puntos alterna y que son imprescindibles ya que representan los puntos 
de referencia para múltiples instalaciones existentes o para de referencia para múltiples instalaciones existentes o para 
necesidades específicas.necesidades específicas.

La oferta de está tecnología dispone sólo de la solución audio La oferta de está tecnología dispone sólo de la solución audio 
por lo tanto no están disponibles unidades internas video, entre por lo tanto no están disponibles unidades internas video, entre 
las opciones se encuentra la línea Project y 724N, que siguen las opciones se encuentra la línea Project y 724N, que siguen 
asegurando asegurando calidad y fiabilidad en el tiempocalidad y fiabilidad en el tiempo. Matrix Style, . Matrix Style, 
Profilo y Mody son las alternativas posibles por las placas de calle.Profilo y Mody son las alternativas posibles por las placas de calle.

La concepción de los sistemas Farf isa se caracteriza por la La concepción de los sistemas Farf isa se caracteriza por la 
flexibilidad, por lo tanto a través de adecuados componentes flexibilidad, por lo tanto a través de adecuados componentes 
de sistema, la instalación de estos elementos también puede de sistema, la instalación de estos elementos también puede 
utilizar la tecnología de llamada con sonido electrónico.utilizar la tecnología de llamada con sonido electrónico.

UNIDADES INTERNAS
700
Project

PLACAS DE CALLE
Pro� lo
Matrix Style
Mody

ALIMENTADORES Y MÓDULOS DE SERVICIO

KITS DE PORTERO

70
70

71
72
73

75

75
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UNIDADE INTERNA 700

 724N
Dim: mm 75x215x88
Color: beige
Portero para instalaciones 4+1 con llamada a corriente alterna. 
Incluye zumbador, pulsador abrepuerta y cordón extensible.

UNIDADES INTERNAS

Para los sistemas analógicos de llamada a corriente alterna, las unidades internas de portero que 
se pueden utilizar con está tecnología son 724N y varias versiones de la gama Project, � exible y 
moderna con algunos accesorios que completan la línea. Aseguran sin duda la máxima robustez 
y un diseño ya muy consolidado.

UNIDADES INTERNAS PROJECT

 PT510W
Dim: mm 77x214x72
Color: blanco
Portero versión base para sistemas convencionales con llamada 
a corriente alterna, provisto de pulsador abrepuerta, llamada 
a corriente alterna por zumbador, utilizable también para 
instalaciónes con llamada de sonido electrónico para conseguir 
la mejor relación calidad/precio.

 PT520W
Dim: mm 86x214x72
Color: blanco
Portero versión expandible para sistemas convencionales con 
llamada a corriente alterna, provisto de 2 pulsadores expandi-
bles hasta 10 para abrepuerta, llamadas intercomunicantes 
y otros servicios.

ACCESORIOS PROJECT

 PT501
Grupo pulsador individual.

 PT502
Módulo LED para indicación de puerta abierta u otras funciones.

 PT515
Módulo interruptor para excluir el sonido u otras funciones.

 TA320
Adaptador de sobremesa compatible para teléfonos de la serie Project. En 
metal, es suministrado con cable de 20 conductores de 2.4 m. 

 SM50
Módulo conversación secreta para instalaciones con llamada de sonido 
electrónico. Instalado dentro del interfono, permite poner en comunicación 
la placa de calle con el único usuario llamado.
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PLACAS DE CALLE PROFILO

 PL10P
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado, para sistemas con-
vencionales sin pulsador de llamada.

 PL11P
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado, para sistemas con-
vencionales con 1 pulsador de llamada.

 PL12P
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado, para sistemas con-
vencionales con 2 pulsadores de llamada.

 PL122P
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado, para sistemas con-
vencionales con 2 pulsadores de llamada en 2 � las.

 PL124P
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado, para sistemas con-
vencionales con 4 pulsadores de llamada en 2 � las.

PLACAS DE CALLE

Las opciones de placas de calle para los sistemas analógicos de llamada a corriente alterna son las 
gamas modulares Pro� lo, Matrix Style y Mody. Pro� lo es la más adecuada en las situaciones de escaso 
espacio disponible, gracias al tamaño reducido en ancho del módulo base y a la posibilidad del doble 
pulsador que permite ahorrar aún más espacio. Matrix Style es ideal cuando se necesita una placa 
de pulsadores antivandálico (grados de protección IK09 e IP45) que sin embargo no deja de lado la 
elegancia. Mody es la solución siempre idónea en los casos de un número elevado de usuarios dado 
que, gracias al módulo de dos pulsadores, permite un ahorro de espacio y del número de módulos.

Módulos adicionales

Para completar el número de llamadas.

 PL21
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 1 pulsador de llamada añadido.

 PL22
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 2 pulsadores de llamada añadidos.

 PL23
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 3 pulsadores de llamada añadidos.

 PL24
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 4 pulsadores de llamada añadidos.

 PL226
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 6 pulsadores de llamada añadidos en 2 � las.

 PL228
Dim: mm 99x110x17
Módulo con 8 pulsadores de llamada añadidos en 2 � las.

 PL50
Dim: mm 99x110x17
Módulo número ó informativo.

 PL20
Dim: mm 99x110x17
Módulo neutro pulsador que puede completar la composición.
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ELEMENTOS DE INSTALACIÓN PROFILO

 PL71
Dim: mm 91x133x47

Caja de empotrar con marco para 1 módulo.

 PL72
Dim: mm 91x244.5x47

Caja de empotrar con marco para 2 módulos.

 PL73
Dim: mm 91x356x47

Caja de empotrar con marco para 3 módulos.

 PL81
Dim: mm 118x153x41

Visera antilluvia para 1 módulo en aluminio. Debe estar emparejado 
con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL82
Dim: mm 118x264x41

Visera antilluvia para 2 módulos en aluminio. Debe estar emparejado con 
el módulo PL7.. correspondiente.

 PL83
Dim: mm 118x376x41

Visera antilluvia para 3 módulos en aluminio. Debe estar emparejado con 
el módulo PL7.. correspondiente.

 PL84
Dim: mm 217x264x41

Visera antilluvia para 4 módulos en 2 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL86
Dim: mm 217x376x41

Visera antilluvia para 6 módulos en 2 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL89
Dim: mm 316x376x41

Visera antilluvia para 9 módulos en 3 � las verticales en aluminio. Debe 
estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL91
Dim: mm 118x154x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 1 módulo.

 PL92
Dim: mm 118x265x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 2 módulos.

 PL93
Dim: mm 118x377x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 3 módulos.

 PL94
Dim: mm 217x264x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 4 módulos en 2 � las verticales.

 PL96
Dim: mm 217x376x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 6 módulos en 2 � las verticales.

 PL99
Dim: mm 316x376x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 9 módulos en 2 � las verticales.

PLACAS DE CALLE MATRIX STYLE

 MAS10P
Dim: mm 115x115
Módulo audio con grupo fónico integrado, para sistemas con-
vencionales sin pulsador de llamada.

 MAS11P
Dim: mm 115x115
Módulo audio con grupo fónico integrado, para sistemas con-
vencionales con 1 pulsadore de llamada.

 MAS12P
Dim: mm 115x115
Módulo audio con grupo fónico integrado, para sistemas con-
vencionales con 2 pulsadores de llamada.

Módulos de pulsadores adicionales

 MAS22
Dim: mm 115x115
Módulos con 2 pulsadores de llamada añadido.

 MAS24
Dim: mm 115x115
Módulos con 4 pulsadores de llamada añadido.

 MAS20
Dim: mm 115x115
Módulo neutro pulsador que puede completar la composición.
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ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MATRIX STYLE

 MAS61
Dim: mm 140x140

Marco frontal en aluminio color gris titanio opaco para 1 módulo. Completo 
con tornillos de seguidad “snake eyes”.

 MAS62
Dim: mm 140x257

Marco frontal en aluminio color gris titanio opaco para 2 módulos. Completo 
con tornillos de seguidad “snake eyes”.

 MAS63
Dim: mm 140x374

Marco frontal en aluminio color gris titanio opaco para 3 módulos. Completo 
con tornillos de seguidad “snake eyes”.

 MA71
Dim: mm 128x128x65

Caja de empotrar para 1 módulo.

 MA72
Dim: mm 128x245x65

Caja de empotrar para 2 módulos.

 MA73
Dim: mm 128x362x65

Caja de empotrar para 3 módulos.

 MA91
Dim: mm 146x145x92

Visera antilluvia de super� cie para 1 módulo de acero inoxidable.

 MA92
Dim: mm 146x262x92

Visera antilluvia de super� cie para 2 módulos de acero inoxidable.

 MA93
Dim: mm 146x379x92

Visera antilluvia de super� cie para 2 módulos de acero inoxidable.

PLACAS DE CALLE MODY

 MD100
Dim: mm 124x90x18
Módulos audio con grupo fónico integrado para sistemas con-
vencionales con 1 pulsador de llamada.

 MD200
Dim: mm 124x90x18
Módulos audio con grupo fónico integrado para sistemas con-
vencionales con 2 pulsadores de llamada.

 MD10
Dim: mm 124x90x18
Módulo listo para grupo fónico para sistemas convencionales 
sin pulsador de llamada.

 MD11
Dim: mm 124x90x18
Módulo listo para grupo fónico para sistemas convencionales 
con 1 pulsador de llamada.

 MD12
Dim: mm 124x90x18
Módulo listo para grupo fónico para sistemas convencionales 
con 2 pulsadores de llamada.

 MD122
Dim: mm 124x90x18
Módulo listo para grupo fónico para sistemas convencionales 
con 2 pulsadores de llamada en 2 � las.

 MD124
Dim: mm 124x90x18
Módulo listo para grupo fónico para sistemas convencionales 
con 4 pulsadores de llamada en 2 � las.

 MD30
Grupo fónico para sistemas convencionales da montar en los 
módulos MD10, MD11, MD12, MD122, MD124.
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Módulos adicionales

Para completar el número de llamadas.

 MD21
Dim: mm 124x90x18
Módulo con 1 pulsador de llamada añadido.

 MD22
Dim: mm 124x90x18
Módulo con 2 pulsadores de llamada añadidos.

 MD23
Dim: mm 124x90x18
Módulo con 3 pulsadores de llamada añadidos.

 MD24
Dim: mm 124x90x18
Módulo con 4 pulsadores de llamada añadidos.

 MD222
Dim: mm 124x90x18
Módulo con 2 pulsadores de llamada añadidos en 2 � las.

 MD224
Dim: mm 124x90x18
Módulo con 4 pulsadores de llamada añadidos en 2 � las.

 MD226
Dim: mm 124x90x18
Módulo con 6 pulsadores de llamada añadidos en 2 � las.

 MD228
Dim: mm 124x90x18
Módulo con 8 pulsadores de llamada añadidos en 2 � las.

 MD20
Dim: mm 124x90x 18
Módulo neutro pulsador que puede completar la composición.

 MD50
Dim: mm 124x90x18
Módulo número ó informativo.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MODY

 MD71
Dim: mm 124x121.5x64

Caja de empotrar con marco para 1 módulo.

 MD72
Dim: mm 124x213x64

Caja de empotrar con marco para 2 módulos.

 MD73
Dim: mm 124x304.5x64

Caja de empotrar con marco para 3 módulos.

 MD74
Dim: mm 124x395x64

Caja de empotrar con marco para 4 módulos.

 MD81
Dim: mm 151x140x40

Visera antilluvia para 1 módulo en aluminio. Debe ser emparejado con 
el módulo MD7.. correspondiente.

 MD82
Dim: mm 151x231.5x40

Visera antilluvia para 2 módulos en aluminio. Debe ser emparejado con 
el módulo MD7.. correspondiente.

 MD83
Dim: mm 151x232x40

Visera antilluvia para 3 módulos en aluminio. Debe ser emparejado con 
el módulo MD7.. correspondiente.

 MD804
Dim: mm 151x414.5x40

Visera antilluvia para 4 módulos en aluminio. Debe ser emparejado con 
el módulo MD7.. correspondiente.

 MD84
Dim: mm 276x231.5x40

Visera antilluvia para 4 módulos en 2 � las en aluminio. Debe ser emparejado 
con el módulo MD7.. correspondiente.

 MD86
Dim: mm 276x323x40

Visera antilluvia para 6 módulos en 2 � las en aluminio. Debe ser emparejado 
con el módulo MD7.. correspondiente.

 MD91
Dim: mm 151x140x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 1 módulo.

 MD92
Dim: mm 151x231.5x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 2 módulos.

 MD93
Dim: mm 151x323x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 3 módulos.

 MD94
Dim: mm 276x231.5x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 4 módulos en 2 � las.

 MD96
Dim: mm 276x323x80

Visera antilluvia de super� cie con marco para 6 módulos en 2 � las.



1PTMW PROJECT PT510W MODY MD71+MD100 PRS210

1MPW PROJECT PT510W MODY MD71+MD11+MD30 PRS220

2PTMW PROJECT 2x PT510W MODY MD71+MD200 PRS210

2MPW PROJECT 2x PT510W MODY MD71+MD12+MD30 PRS220

1V/12V PROJECT 1/12xPT524SW ERREP/R RP1/RP12+MD30 PRS220
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ALIMENTADORES Y 
MÓDULOS DE SERVICIO
 PRS210
Transformador de 15VA. 127-230V, 13Vca. Certi� cado VDE. En 
carril DIN 3 módulos A.

 PRS220
Alimentador de 15VA. 6Vcc-13Vca. Certi� -cado VDE-SASO. En 
carril DIN 4 módulos A.

 PRS226
Alimentador-conmutador de 18VA, 8Vcc-13Vca. Certi� cado VDE. 
En carril DIN 6 módulos A. Para instalaciones intercomunicantes 
conectadas a una placa de calle.

 PRS231
Alimentador de 18VA, 8Vcc-13Vca. Certi� cado VDE. En carril DIN 6 
módulos. Para instalaciones intercomunicantes sin placa de calle.

 SR40
Módulo de sonería electrónica para instalaciones de llamada por 
zumbador. Colocado al interior del teléfono permite sustituir 
la llamada a zumbador por una electrónica o bien añadir una 
llamada, por ejemplo intercomunicante o de relleno.

 SR41
Módulo “buzzer” electrónico para llamadas paralelas de varios 
interfonos en instalaciones con llamada de sonido electrónico.

 1473
Conmutador de 4 contactos para la conmutación automática de 
2 entradas. En barra DIN 8 módulos A.

 1471
Relé de 1 contactos (5A-220Vac) y 2 entradas de mandos: 13Vca y 
24Vcc y sonido eléctronico. En barra DIN 3 módulos A.

 1472
Relé de doble cambio (1A-24V). Con 3 entradas de mandos: 12Vcc/
Vca, 24Vcc y sonido electrónico. Se monta en carril DIN 3 módulos.

 GN30
Generador con 3 sonidos electrónicos. Para llamadas diferenciadas 
desde el descansillo o de distintas placas de calle. En carril DIN 
3 módulos A.

 RL36
Módulo relé de cambio único (1A-24V), que se conecta dentro 
del interfono permitiendo el relance de llamada, mando 12Vcc/
Vca, sonido electrónico o señal de masa.

KITS DE PORTERO

Los kit son tienen mucha demanda porque son prácticos, dado 
que se entregan listos por la instalación: en una práctica caja 
se encuentran todos los componentes por el montaje, es decir 
unidad interna, placa de calle y alimentador, obviamente se 
suministran junto con un manual de instrucciones. Todos los 
modelos son uni- o bifamiliares, con excepción de la gama 
Victory que ofrece soluciones desde 1 a 12 usuarios.

 1PTMW
Kit de portero unifamiliar con portero Project y placa de calle Mody con placa de calle da empotrar 
con grupo fonico integrado. 

 2PTMW
Kit de portero bifamiliar con porteros Project y placa de calle Mody con placa de calle da empotrar 
con grupo fonico integrado. 

 1MPW
Kit de portero unifamiliar con portero Project y placa de calle Mody con placa de calle da empotrar 
con grupo fonico separado. 

 2MPW
Kit de portero bifamiliar con porteros Project y placa de calle Mody con placa de calle da empotrar 
con grupo fonico separado. 

 1V/12V
Kit de portero unifamiliar/multifamiliar serie Victory con porteros Project y placa de calle ErreP/R 
con placa de calle da empotrar, hasta 12 usuarios.

KITS UNIDAD INTERNA PLACA DE CALLE ALIMENTADOR

COMPOSICIÓN KITS DE PORTERO

Unifamiliar audio

Unifam./Multifam. audio

Bifamiliar audio





Sistema IPSistema IP
El El sistema de videoporteros Farfisa IP Waysistema de videoporteros Farfisa IP Way - compatible  - compatible 
con el protocolo SIP – ha sido desarrollado con la intención de con el protocolo SIP – ha sido desarrollado con la intención de 
permitir fácil integración de video portero a su red LAN y, más permitir fácil integración de video portero a su red LAN y, más 
en general, a los sistemas de comunicación de VoIP, donde las en general, a los sistemas de comunicación de VoIP, donde las 
oportunidades de comunicación con los dispositivos más comunes oportunidades de comunicación con los dispositivos más comunes 
son casi infinitas.son casi infinitas.

Se ha concebido en el pleno respeto de los estándares, entonces Se ha concebido en el pleno respeto de los estándares, entonces 
tiene prevista la posibilidad de actualizarse a futuras evoluciones tiene prevista la posibilidad de actualizarse a futuras evoluciones 
de los aparatos. En resumen, es un primer paso sin titubeos hacia de los aparatos. En resumen, es un primer paso sin titubeos hacia 
una revolución de la Comunicación de videoporteros y del control una revolución de la Comunicación de videoporteros y del control 
de los accesos, que está cada vez más al alcance de la mano.de los accesos, que está cada vez más al alcance de la mano.

UNIDADES INTERNAS
ZHeroIP

PLACAS DE CALLE
AgoràIP

ALIMENTADOR
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GESTIÓN DE LA LLAMADA

AGORÀIP y ZHeroIP permiten fundamentalmente la gestión de dos tipos de llamadas:
• Peer-to-Peer: esta modalidad de llamada asocia inequivocamente un usuario a una 

dirección IP. En un sistema IP P2P, la placa de calle llama a un dispositivo conectado a la 
red local, que responde y gestiona los accesos. Esta aplicación se realiza típicamente en el 
caso de gestión de la comunicación limitada en el interior del edi� cio..

• Mediante centralita SIP:los productos estan compatible también con los sistemas VoIP 
basados en las centralitas SIP: con esta modalidad, que garantiza una mayor � exibilidad, 
es la misma centralita la que gestiona la comunicación con el usuario deseado. Entre las 
centralitas idóneas para la conexión se encuentran las más difundidas del mercado como 
3CX, Asterisk y otras.

FUNCIONES ESENCIALES DE SISTEMA 
FARFISA IP WAY

Respuesta Vídeo-Audio
El sistema permite efectuar la llamada desde la placa de calle equipada con 
cámara de vídeo de color, gestionando un streaming vídeo (como una secuencia 
de imágenes JPEG o H.263/H.264) y un streaming audio, en ambos sentidos. 
El elemento llamado, si está oportunamente conectado, puede responder, 
recibir imágenes del visitante y establecer la conversación, incluso desde 
una posición remota.

Apertura del portón/puerta
El aparato receptor, una vez que se ha respondido a la llamada de la placa de 
calle, puede gestionar la apertura del portón y/o de la puerta a través de la 
activación de los 2 relés que contiene.

Encendido automático de las videocámaras
Es posible activar las videocámaras y la conexión video y audio de las placa de 
calle para realizar un control (hasta 4 en aplicación para ordenador personal 
o smartphone), aunque no se hayan recibido llamadas.

Llamadas Day & Night o trasferencia a ocupado
Llamada diferenciada por franjas horarias con programación que se puede 
personalizar o llamada a interno alternativo en caso de ocupado.

Control de los accesos (apertura del portón mediante código)
La placa de calle AgoràIP permite la apertura de la cerradura eléctrica a través 
de una secuencia oportuna de teclas, según el código con� gurado.

Far� sa IP Way es la nueva forma de concebir y crear instalaciones de videoportero 
que aprovecha las redes de datos TCP/IP: los productos basados en IP dialogan 
sin límites de compatibilidad, en los que las funciones típicas se activan fácilmente, 
incluso por control remoto y a través de dispositivos dedicados o uso diario, tales 
como PC, smartphones o tableta.

La oferta Far� sa IP Way es nueva e ja se evoluciona. Sencilla y completa, satisface 
muchas de las necesidades de los sistemas actuales: se trata de una placa de calle 
Agorà Light, estética y funcionalmente idéntica a una placa de calle tradicional, 
desde donde se genera una videollamada SIP y se puede combinar un monitor 
ZHero dedicado. Una instalación completa de la pantalla, mientras que bene� cia 
de los vantajes de la tecnología digital IP, garantiza la facilidad de uso típico de un 
sistema de videoportero tradicional, donde la estética y la inmediatez de uso que el 
monitor es capaz de garantizar estan a un alto nivel (interfaz graf ìca user-friendly, 
pulsadores soft touch, viva voz, sistema de audio ESP..). Optando en su lugar por 
un sistema sin puesto interno tradicional, es posible la máxima simplicidad 
de instalación que se reduce a montar solamente la placa de calle, gracias a la 
aplicación para smartphones y tableta o una amplia variedad de teléfonos � jos 
VoIP compatibles para recibir la llamada.

Las aplicaciones y los ambientes interesados son de lo más variado: desde la instalación 
residencial multiusuaria a la industrial/comercial o en estudios profesionales, para un 
control remoto sencillo pero seguro de los accesos, así como la gestión de llamadas 
a sedes no locales. Una solución moderna que hasta ayer era inimaginable
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LAN

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
DE SISTEMA FARFISA IP WAY

Conexión LAN Ethernet
fácil y rápida con red ya cableada. El sistema está predispuesto para la conexión a la red local de 
ordenadores. El conector RJ45 es la interfaz física para la conexión de cables de la red con la placa de calle.

Comunicación Audiovisual
La comunicación entre los dispositivos se realiza a través de la red LAN y se pueden realizar 
videollamadas. En remoto, obviamente la comunicación está gestionada por el SIP Provider.

Alimentación: modalidad PoE o por alimentador externo
Todos los dispositivos pueden ser alimentados en modalidad PoE (Power Over Ethernet): los aparatos 
están alimentados directamente por cable a la red de datos (LAN). Muy útil en la eventual imposibilidad 
de tener red eléctrica para la alimentación en proximidad del dispositivo. Como alternativa, es 
necesario un alimentador externo adecuado, conectado a la red eléctrica.

Programación vía web
El usuario puede programar todo el sistema de Videoportero Far� sa IP Way a través de una página 
web; por lo que no hace falta encontrarse físicamente cerca del dispositivo. 

APLICACIONES

Casas independientes, donde es posible dialogar con las 
placa de calle desde cualquier lugar (interior, garaje, piscina...).

Nuevos edificios de viviendas y/o apartamentos con 
cableado estructurado: se aprovecha el cableado previsto en el 
que se apoya también la placa de calle.

O� cinas: cualquier solución SOHO, como recepción de estudios, 
o� cinas, laboratorios, pymes.

Industria: se aprovecha la red LAN y una eventual centralita 
VoiP que se encuentren a disposición.

Se encuentran a disposición 
una aplicación para 
smartphone (iOs y Android) 
y tabletas y un programa 
para ordenador personal.

Disponible para
Android

Disponible para
iOS
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UNIDADES INTERNAS ZHEROIP

 ZH1000IPW
Dim: mm 123x168x29
Color: blanco
Monitor de color blanco a colores con LCD de 3,5” y sistema audio 
ESP. Dotado de pulsadores soft touch y iconos iluminados para la 
activación de las funciones y para efectuar las operaciones del si-
stema OSD. Memoria de vídeo manual / automática prácticamente 
ilimitada a través de la tarjeta de memoria. Montaje super� cial 
(soporte en mètal incluido). Permite la apertura de la cerradura, 
la exclusión de llamada, el autoencendido de vigilancia. Como 
cualquier vídeoportero tradicional también se puede conectar 
con el botón de la llamada de piso/vivienda..

 ZH1000IPB
Dim: mm 123x168x29
Color: negro
Monitor de color negro a colores con LCD de 3,5” y sistema audio 
ESP. Dotado de pulsadores soft touch e iconos iluminados para 
la activación de las funciones y para efectuar las operaciones 
del sistema OSD. Memoria de vídeo manual / automática prác-
ticamente ilimitada a través de la tarjeta de memoria. Montaje 
super� cial (soporte en mètal incluido). Permite la apertura de la 
cerradura, la exclusión de llamada y el autoencendido de vigilancia. 
Como cualquier vídeoportero tradicional se puede conectar con 
el botón de la llamada de piso / vivienda.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

 TA1260
Adaptador de sobremesa para monitores ZHero. En metal pintado.

UNIDADES INTERNAS

Para Far� sa IP Way está disponible la línea de ZHero. El diseño moderno y minimalista, combinado 
a la disponibilidad en dos colores, hace ZHero la solución tecnológicamente y funcionalmente 
más apropiada para un sistema de vídeo portero innovador. 
Gracias a la tecnología de los pulsadores soft touch y un poderoso hardware dedicado estàn a 
disposición una intuitiva interfaz grá� ca de usuario con animaciones, melodías multimedia y la 
capacidad con� guración remota a través de smartphone y tabletas.
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PLACAS DE CALLE AGORÀIP

 IPV11AGL
Dim: mm 99x208x30
Placa de calle IP con un botón de llamada. Compacta y optimizada 
tanto en anchura como en espesor, con montaje superficial 
para una instalación aún más sencilla. Placa frontal en ABS 
con elementos en aluminio anodizado, videocámara a color, 
óptica pin-hole de 3.6 mm � ja, retroiluminado con led azul e 
ideal también en situaciones con iluminación escasa. Para más 
llamadas es necesario añadir el módulo de expansión IPT08AGL.

 IPV12AGL
Dim: mm 99x208x30
Placa de calle IP con dos botónes de llamada. Compacta y opti-
mizada tanto en anchura como en espesor, con montaje super 
cial para una instalación aún más sencilla. Placa frontal en ABS 
con elementos en aluminio anodizado, videocámara a color, 
óptica pin-hole de 3.6 mm ja, retroiluminado con led azul e ideal 
también en situaciones con iluminación escasa. Para llamadas 
ulteriores es necesario añadir el módulo de expansión IPT08AGL.

 IPT08AGL
Dim: mm 99x208x30
Módulo de expansión predispuesto para montaje hasta 8 botones 
adicionales (debe ser completado con módulo pulsador AGL21 y/o 
módulo neutro AGL20). Debe ser instalado conectado al módulo 
IPV11AGL o IPV12AGL. Es posible instalar hasta 7 módulos de 
expansión para un máximo de 58 llamadas.

ACCESORIOS 

 AGL21
Módulo pulsador de llamada con etiqueta portanombre.

 AGL20
Módulo neutro pulsador. 

PLACAS DE CALLE

La línea Agorà Light permite desarrollar placas de calle, fácil de instalar sin sacri�  car la elegancia 
requerida a un moderno sistema de video portero.
Cada módulo básico, viene equipado con cámara y grupo fónico y se pueden agregar módulos 
de expansión para ampliar el número de usuarios.

ALIMENTADOR
 PRS210 
Transformador de 15VA, 127-230V, 13Vac. Certi� cado VDE. En 
carril DIN 3 módulos A o a la pared.





DomóticaDomóticaDomóticaDomótica
Con myLogic, la gama totalmente estudiada y diseñada por Con myLogic, la gama totalmente estudiada y diseñada por 
la “home automation”, la oferta Farfisa accede al sector de la la “home automation”, la oferta Farfisa accede al sector de la 
automatización de la casaautomatización de la casa. . 

Resultado de una investigación constante, está sin duda a la Resultado de una investigación constante, está sin duda a la 
vanguardia desde varios puntos de vista: concepción y proyecto, vanguardia desde varios puntos de vista: concepción y proyecto, 
tecnología, potencialidad, diseño, practicidad. MyLogic integra tecnología, potencialidad, diseño, practicidad. MyLogic integra 
avanzadas funciones de videopor teroavanzadas funciones de videopor tero  con múltiples  con múltiples 
posibilidades para la automatización de la casa, es fácil de instalar posibilidades para la automatización de la casa, es fácil de instalar 
y simple de usar. Basada en la tecnología y simple de usar. Basada en la tecnología Duo SystemDuo System, permite , permite 
gestionar y controlar desde un único punto de su vivienda todas gestionar y controlar desde un único punto de su vivienda todas 
las funciones principales: del control de accesos, a la instalación las funciones principales: del control de accesos, a la instalación 
de calefacción, la instalación de acondicionamiento, hasta la de calefacción, la instalación de acondicionamiento, hasta la 
programación de eventos planificados a medida del usuario.programación de eventos planificados a medida del usuario.

UNIDADES INTERNAS
myLogic

PLACAS DE CALLE

CENTRALITA DUO SYSTEM

ALIMENTADORES Y MÓDULOS DE SERVICIO

KITS DE VIDEOPORTERO
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www.mylogic.it

S Y S T E M

El terminal myLogic representa el núcleo de una instalación integrada domótica-
videoportero que utiliza la tecnología digital Duo System. En consecuencia, 
para myLogic valen todas las características que caracterizan a Duo System, antes 
todo la elevada sencillez de instalación gracias a los 2 hilos no polarizados. Una 
instalación Duo System ofrece muchas posibilidades de funcionamiento e instalación, 
posibilitando también sistemas complejos y de alto número de usuarios. Por tanto, 
quedan aseguradas las prestaciones más amplias hasta 200 unidades internas con 
la integracion de otras gamas de monitores junto a myLogic y múltiples placas de 
calle principales y secundarias. 

Por tanto, myLogic es capaz de gestionar de manera e� caz las varias  automatizaciones 
dentro de una instalación compleja. Especi� cando los detalles de funcionamiento, 
es mediante el actuador que el terminal myLogic gestiona los aparatos conectados 
para ejecutar los mandos programados. Las macro-áreas gestionan Videoporteros, 
Termorregulación y la sección Actuadores/Eventos, es decir la posibilidad de 
hacer intervenir el aparato en determinadas situaciones. 

La gestión de todas las funciones se efectúa con gestos simples como el toque del 
dedo, directamente sobre la pantalla o bien utilizando las 4 teclas de función que 
se encuentran en la parte inferior del dispositivo. Además, MyLogic cuenta con un 
lector de tarjeta de memoria para la importación de sus fotos (photo frame) que 
pueden utilizarse para crear salvapantallas personalizados y para actualizaciones 
tecnológicas o necesidades especí� cas del usuario.

A myLogic Aci Far� sa dedica también una 
página web, www.mylogic.it donde se 
pueden encontrar todas las informaciones, 
los detalles y la documentación para 
conocer en detalle la gama.
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Agorà Pro� lo Matrix StyleAgorà Light

DOMÓTICA 
MYLOGIC



myLogic

PANEL 
DE CONTROL

Interfaz fácil e intuitiva para acceder a todas las 
funciones y al ajuste de myLogic.

ACTUACIONES
Gestión y control domótico de funciones automáticas 
como iluminacion, ventanas, riego del jardín...

EVENTOS
Gestión y control domótico de funciones dinámicas como 
puerta abierta / cerrada, lluvia/no lluvia, estado sensor 
gas, escenarios iluminación.

AJUSTES
Regulación simple y práctica de los ajustes myLogic 
(audio, pantalla, etc.).

TERMOREGULACIÓN
Monitorización y gestión manual o automática de todo 
el sistema termico de calefacción y aire acondicionado.

VIDEOPORTERO
Gestión del videoportero, control de las llamadas 
recibidas, efectuadas o perdidas y archivo fotográ� co 
de las visitas recibidas.

IMÁGENES
Fondo de la página principal personalizable con 
imágenes suministradas o introducidas por el usuario.

BLOC NOTAS
Promemoria dotado de aviso acústico activable a la 
fecha y a la hora establecidas.

INTERFONO
TRANSMISIÓN TEXTOS

Función de interfono para conectar los distintos lugares 
de la casa y práctico servicio de mensaje.

PREFERIDOS
Personalizacion y optimizacion del acceso a las 
funciones myLogic con respecto a las propias 
exigencias.

10 Funciones
para pilotar tu casa

Home Page

Video portero

Domótica

Bloc Notas

Imagenes

Termoregulacion
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UNIDADE INTERNA MYLOGIC

 ML2262C
Dim: mm 154x154x30
Color: gris metálico y antracita oscura
Monitor a color con funciones domóticas, a viva voz para Duo 
System. Pantalla táctil LCD-TFT de 4.3” en formado 16:9. Con 
4 teclas de función y los mandos sobre la interfaz grá�  ca de 
la pantalla, con el dedo o puntero suminstrado, se permiten 
funciones de video portero y domótica. En el área videoportero 
son posibles: abrepuerta, intercomunicacion, autoencendido, 
llamadas perdidas con foto del visitante, bloc de notas, memoria. 
Las funciones domóticas permiten el control de dispositivos 
externos a través del empleo de oportunas interfaces. Con la 
tarjeta de memoria es posible la puesta al día del software y el 
empleo de imágenes personales importadas.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

 ML2083
Caja de empotrar para monitor myLogic en plástico.

 WA2160W
Adaptador de super� cie para monitores de la serie myLogic de color 
blanco. En material plástico ABS es utilizable en todos los montajes de 
super� cie de los monitores myLogic permitiendo así una alternativa a 
empotrar a la pared.

 WA2160T
Adaptador de super� cie para monitores de la serie myLogic de color 
plata. En material plástico ABS es utilizable en todos los montajes de 
super� cie de los monitores myLogic permitiendo así una alternativa a 
empotrar a la pared.

 TA2160
Adaptador de sobremesa para monitores de la serie myLogic, a insta-
lar con adaptadores WA2160W o WA2160T, suministrado con cable de 
conexión.

ACCESORIOS 

 MC2000W
Marco en plástico de color blanco para monitor serie myLogic, permite 
una personalización del producto en alternativa a aquella suministrada 
con el monitor.

 MC2000T
Marco en plástico de color plata para monitor serie myLogic, permite 
una personalización del producto en alternativa a aquella suministrada 
con el monitor.

UNIDADES INTERNAS

La domótica Aci Far� sa pone a myLogic en el centro del sistema, como terminal de unidad interna 
videoportero-domótico. La línea estética completa incluye además del elemento fundamental, 
carcasas intercambiables para cambiar el aspecto y se completa con algunos componentes de 
instalación para posibilitar diferentes tipos de montaje, de super� cie o empotrado, alternativas 
a la versión de sobremesa. El producto cuenta cómo puntos fuertes sus detalles y proporciones 
cuidadas en cuánto a calidad y practicidad.

myLogic con caja de empotrar myLogic con adaptador de super� cie
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PLACAS DE CALLE

MyLogic utiliza la tecnología digital Duo System, es decir utiliza todos los elementos 
del sistema, tales como las placas de calle, centralita de conserjería, alimentadores y 
módulos para una instalación completa que ofrece prestaciones máximas.
Las placas de calle disponibles para Duo System son Agorà Light y Agorà, Pro� lo y 
Matrix Style, todas modulares y de alta calidad. Se pre� ere especialmente Agorà 
Light con sus cromatismos claros o bien Agorà en los casos en los que es importante 
un tamaño de ancho reducido. Otra ventaja reside en el hecho que el módulo está ya 
completo y listo para la instalación, que es de super� cie, por lo que no hay necesidad 
de romper una pared. En cambio, Pro� lo es la gama más compacta y � exible, con 
módulos de llamada digital o con pulsadores tradicionales, también para un número 
elevado de usuarios y múltiples posibilidades gracias al doble pulsador que permite 
ahorrar aún más espacio y varios accesorios de gama. Matrix Style es al placa de 
calle  antivandálica que, gracias a los grados de protección IP45 e IK09, asegura la 
protección máxima ofreciendo al mismo tiempo elegancia y � exibilidad.

Descubra todos los detalles 
del Duo Sytem con todas 
las ofertas de Placas de calle 
en el capítulo dedicado a los 
VideoPorteros Digitales.
Pág. 20

CENTRALITA
DUO SYSTEM
 PDX2000
Dim: mm 209x186x67 
Color: blanco
Centralita digital de conserjeria. Funciones disponibles: 
comunicación interior-interior y exterior-interior, inserción en 
la conversación del puesto exterior, conmutación dia/noche, 
selección pasajera, gestión de las llamadas perdidas, garantía del 
funcionamiento del sistema también en caso de problemas con 
la centralita misma. Otras características: clasi� cación grupos de 
usuario, inclusión sobre usuario ocupado, apertura de más de una 
puerta también sobre llamada no correcta, memo/gestión agenda, 
función servant, colores a elección para iluminación display. Son 
posibles instalaciones provistas de centralitas múltiples. Puestas 
al día o importación datos por memory card. Reservas llamadas, 
puestas en cola/espera de las llamadas administradas.

 ST7100CW
Dim: mm 156x224x61
Color: blanco
Monitor a color con pantalla LCD 4” ajustable en inclinación, 
pulsador de autoencendido y uno suplementario. Debe ser 
conectado a la centralita PDX2000.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS

 TA7100W
Adaptador de sobremesa blanco, para monitor ST7100CW. 
Completo de prensacable, caja de derivación y cable de enlace 
de 20 conductores de 2.4 m. Usar con soporte WB7260.

 WB7260
Soporte para monitor ST7100CW para conexión con centralita 
PDX2000.

20>
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ALIMENTADORES
Y ACCESORIOS
 2220S
Alimentador para placas de tipo convencional o digital. Salida 13 
Vca/1A protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos. 3 módulos 
DIN o para ser montado en la pared.

 2221ML
Alimentador para myLogic en instalacion multifamiliar. Para la 
alimentación de la red, si 0/127: 127Vca; si 0/230: 220- 230Vca. 
Garantiza la impedancia audio y video apropiada. Dim: 8 moduli 
DIN A o para ser montado en la pared.

 PRS210
Transformador de 15VA, 127-230V, 13Vac. Certi� cado VDE. En carril 
DIN 3 módulos A o a la pared. Puede ser usado para alimentar 
art. 2223, 2223C y 2281.

 2221S
Controlador de línea de 6 módulos DIN. Conectado a la red eléctrica, 
suministra la energía a la general de Duo System, garantizando 
la impedancia audio y video adecuada.

 2223C
Ampli� cador video a color, útil para permitir mayores distancias 
del colonna montante y una mayor distancia a las unidades 
externas con o sin intercambiadores.

 2230
Aislador de apartamento útil para separar y aislar los aparatos de 
un apartamento (o más apartamentos) que tienen la necesidad 
de servicios comunes, en un Duo, normalmente domóticos y de 
intercomunicación sin ir a la línea principal del sistema.

 2231
Separador de MONTANTE. Permite secciones independientes 
en una instalación de video, que le permite de tener servicios 
locales sin ir a la línea principal del sistema. Bloque de termi-
nales extraíble.

 2273
Conmutador digital útil cuando el sistema se compone de una o 
varias entradas principales comunes y varias COLONNE MONTANTI 
con o sin entradas secundarias. Como un relé, alterna una línea 
común en dos líneas intercambiadas.

 2281
Relé programable para aparatos auxiliares. Sin añadir conduc-
tores adicionales en la colonna montante, estan permitidos los 
servicios auxiliares como abrepuerta, iluminación de escaleras, 
tonos de llamada. Con� gurado adecuadamente, puede trabajar 
en el modo o el pulso.

 2302
Cable de 2 conductores trenzados de sección 1 mmq. Rollo de 
100 metros.

 2302E
Cable de 2 conductores trenzados de sección 1 mmq. Especí� -
camente diseñado para ser tumbado debajo de la tierra. Rollo 
de 100 metros.

 DV2420
Distribuidor de linea.

 DV2421P
Derivador video 1 salida, que permite de realizar instalaciones 
muy extendidas. Es utilizado para pasar la señal de la montante 
al usuario individual.

 DV2424P
Derivador de vídeo de 4 salidas que permite la realización de 
instalaciónes muy extensas. Se utiliza para llevar la señal de 
la montante.

 DV2422A
Distribuidor de video activo con 2 salidas, especí� co para monitor 
myLogic, pero conectable también a todos los demás productos 
Duo System.

 DM2421
Distribuidor de montantes que envía de forma selectiva la señal 
de vídeo proveniente de las placas de calle a los videoporteros.

 DM2444
Modulo concentrador que permite conectar de manera centrali-
zada más puestos exteriores y más columna montantes. Bloque 
de terminales extraíble.

 2287
Selector a 4 o a 7 cambios. Permite la selección de máximo 4 
o 7 cámaras de vigilancia y/o la activación de otros servicios.

 DV2421Q
Derivador de video de 1 salida que permite la realización de 
instalaciónes muy extensas. Se utiliza para llevar la señal de 
la montante. Obligatorio para los monitores Zhero y EX3252C.

 DV2424Q
Derivador de vídeo de 4 salidas que permite la realización de 
instalaciónes muy extensas. Se utiliza para llevar la señal de 
la montante. Obligatorio para los monitores ZHero y EX3252C.



ML2262AGLC MYLOGIC ML2262C+ML2083 AGORÀ LIGHT VD2121CAGL 2220S+2221S

ML2262AGC MYLOGIC ML2262C+ML2083 AGORÀ VD2121CAG 2220S+2221S

ML2262PLC MYLOGIC ML2262C+ML2083 PROFILO VD2120CPL+CD2131PL+PL72 2220S+2221S
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SERIE MYLOGIC-AGORÀ LIGHT

 ML2262AGLC
Videokit unifamiliar color con monitor domótico serie myLogic 
y placa de calle Agorà Light.

SERIE MYLOGIC-AGORÀ

 ML2262AGC
Videokit unifamiliar color con monitor domótico serie myLogic 
y placa de calle Agorà.

KITS DE VIDEOPORTERO

Son muy solicitados y apreciados los kit de videoporteros, equipados con todos los elementos 
para el montaje simple de una instalación myLogic domótica en Duo System, uni- o bifamiliar.
Los embalajes son cuidados especialmente en el aspecto y contienen también los manuales de 
instalación para el montaje y el manual de uso para el usuario � nal.

SERIE MYLOGIC-PROFILO

 ML2262PLC
Videokit unifamiliar color con monitor domótico serie myLogic 
y placa de calle Pro� lo.

KITS UNIDAD INTERNA PLACA DE CALLE ALIMENTADOR

COMPOSICIÓN KITS DE VIDEOPORTERO

Unifamiliar a color





TelefoníaTelefonía
Las aplicaciones de telecomunicación en ámbito doméstico son Las aplicaciones de telecomunicación en ámbito doméstico son 
afrontadas por Aci Farfisa con múltiples soluciones. afrontadas por Aci Farfisa con múltiples soluciones. 

En primer lugar En primer lugar myCommyCom, solución con placa de calle Profilo con , solución con placa de calle Profilo con 
la que la llamada ocurre explotando directamente la la que la llamada ocurre explotando directamente la tecnología tecnología 
GSMGSM hacia aparato telefónico fijo o móvil, por lo tanto donde  hacia aparato telefónico fijo o móvil, por lo tanto donde 
se encuentran dificultades para cablear un sistema de portero se encuentran dificultades para cablear un sistema de portero 
tradicional, la comunicación y el control de los accesos son tradicional, la comunicación y el control de los accesos son 
garantizados con notable sencillez de montaje.garantizados con notable sencillez de montaje.

En el ámbito de la gestión de las comunicaciones telefónicas En el ámbito de la gestión de las comunicaciones telefónicas 
externas hay a disposición soluciones conexternas hay a disposición soluciones con centralitas telefónicas  centralitas telefónicas 
que, con tarjetas adicionales y ulteriores accesorios, completan que, con tarjetas adicionales y ulteriores accesorios, completan 
la oferta y integra tembién el video portero Duo System.la oferta y integra tembién el video portero Duo System.

PUESTO EXTERNO GSM MYCOM

CENTRALITA TELEFONICA

INTERFAZ

92

94

95
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PLACA DE CALLE GSM MYCOM

El puesto exterior “myCom” utiliza la tecnología GSM; son por lo tanto necesarios 
pocos elementos para conseguir una instalación de comunicación residencial 
completa y fiable sin cableado.
La llamada es efectuada por la placa de calle Profilo con módulos de pulsadores 
tradicionales o bien con teclado digital y es transmitida al teléfono fijo o móvil 
hacia relativos números programados en oportuna secuencia. Son posibles 
muchos puntos exteriores y se administran separadamente por ejemplo aperturas 
múltiples de puerta y portal.
La oferta alternativa es por lo tanto la de una instalación también muy extensa, 
sin límites de distancia entre puesto exterior e interior, absolutamente sin hilos.

Caracteristicas tecnicas
• Programación por medio USB o SMS o directamente sobre tarjeta SIM
• Alimentación 12Vcc / c.a.
• Necesaria SIM card
• Gestion tarjetas prepago

Funciones
• Llamada a telefono � jo o movil (3 numeros en secuencia en caso de falta de 

contestacion)
• Funcion “reconocimiento numero que llama para apertura cerradura CLIP 
• Gestion 2 aperturas alarmas cerraduras
• Gestion max 50 usuarios con módulos pulsadores tradicionales o digitales
• Gestion allarmas

MODULOS LLAMADA GSM MYCOM

 PL10G
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado sin pulsador de 
llamada. Para sistemas myCom.

 PL11G
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado con 1 pulsador de 
llamada. Para sistemas myCom.

 PL12G
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado con 2 pulsadores de 
llamada. Para sistemas myCom.

 PL124G
Dim: mm 99x110x17
Módulo audio con grupo fónico integrado con 4 pulsadores de 
llamada en 2 � las. Para sistemas myCom.

ELEMENTOS DE SISTEMA

 PRS210
Transformador de 15VA. 127-230V. 13Vca. Certi� cación VDE. En 
carril DIN 3 módulos A. Ideal para alimentar a corriente alterna 
los elementos Lectores de Proximidad y Teclados para Control 
de Accesos Farcode.

 AN01
Antena GSM QUAD a utilizar cuando la señal es débil. Dotada de 
cable coaxial y conector; no es provista de soporte.

Descubra todos los dettalles 
de la tecnología GSM Aci Far� sa.

Visite 
www.acifar� sa.it/mycom_en.html
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ELEMENTOS DE INSTALACIÓN PROFILO

 PL71
Dim: mm 91x133x47
Caja de empotrar con marco para 1 módulo.

 PL72
Dim: mm 91x244.5x47
Caja de empotrar con marco para 2 módulos.

 PL73
Dim: mm 91x356x47
Caja de empotrar con marco para 3 módulos.

 PL81
Dim: mm 118x153x41
Visera antilluvia para 1 módulo en aluminio. Debe estar emparejado 
con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL82
Dim: mm 118x264x41
Visera antilluvia para 2 módulos en aluminio. Debe estar empa-
rejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL83
Dim: mm 118x376x41
Visera antilluvia para 3 módulos en aluminio. Debe estar empa-
rejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL84
Dim: mm 217x264x41
Visera antilluvia para 4 módulos en 2 � las verticales en aluminio. 
Debe estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL86
Dim: mm 217x376x41
Visera antilluvia para 6 módulos en 2 � las verticales en aluminio. 
Debe estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL89
Dim: mm 316x376x41
Visera antilluvia para 9 módulos en 3 � las verticales en aluminio. 
Debe estar emparejado con el módulo PL7.. correspondiente.

 PL91
Dim: mm 118x154x80
Visera antilluvia de super� cie con marco para 1 módulo.

 PL92
Dim: mm 118x265x80
Visera antilluvia de super� cie con marco para 2 módulos.

 PL93
Dim: mm 118x377x80
Visera antilluvia de super� cie con marco para 3 módulos.

 PL94
Dim: mm 217x264x80
Visera antilluvia de super� cie con marco para 4 módulos en 2 
� las verticales.

 PL96
Dim: mm 217x376x80
Visera antilluvia de super� cie con marco para 6 módulos en 2 
� las verticales.

 PL99
Dim: mm 316x376x80
Visera antilluvia de super� cie con marco para 9 módulos en 2 
� las verticales

Módulos adicionales

Para completar el número de llamadas.

 PL24S
Dim: mm 99x110x17
Módulo de pulsadores adicional con 4 pulsadores de llamada.

 PL228S
Dim: mm 99x110x17
Módulo de pulsadores adicional con 8 pulsadores de llamada 
en 2 � las.

 PL50
Dim: mm 99x110x17
Módulo número ó informativo.

 PL20
Dim: mm 99x110x17
Módulo neutro que puede completar la composición.

PLACAS DIGITALES MYCOM

 TD10PLG
Dim: mm 99x110x17
Teclado digital para myCom con placa frontal de aluminio y 14 
pulsadores en acero. Está dotado de display de 16 caracteres en 2 
líneas. Permite llamar al usuario marcando el número correspon-
diente y abrir la puerta marcando un código reservado. Incorpora 
además la función de agenda electrónica permitiendo la visión, 
consulta y llamada de los distintos usuarios, que aparecen en 
orden alfabético. El modulo tiene que connectarse con PL10G, 
PL11G, PL12G o PL124G.

 FC52PL
Dim: mm 99x110x17
Teclado autónomo con placa de aluminio anodizado y pulsadores de 
acero inoxidable, en combinación con placas de calle Profilo para 
instalación de super� cie o empotrada. La parte frontal del teclado 
permite la programación y la composición de los códigos de activación 
de los dos reléz para la apertura de cerraduras, el control de accesos, 
etc. Deactivación del teclado con tiempo incremental (máx 25 seg.) en 
caso de combinación incorrecta. Los 12 códigos pueden programarse 
con 1 - 8 dígitos para cada relé, el temporizador programable de 1 a 99 
segundos o funcionamento biestable de los relés. Dos LED y señales 
acústicas indican la correcta o incorrecta combinación y programación. 
Posibilidad de activación de los relés mediante pulsador adicional (exit 
button). Versión empotrada o de super� cie. Alimentación a 12 Vca/cc. 

 FP52PL
Dim: mm 99x110x17
Lector de proximidad autónomo incorporado en un módulo de la 
gama de placas de calle Profilo, en aluminio anodizado. Estudiado 
para el control de accesos, se instala en super� cie o empotrado, 
con los accesorios de la gama Profilo que permiten la inclusión en 
composiciones para instalaciones de videoportero. Está provisto de 
2 relés con temporizador programable según el actuator conectado. 
La master card permite la programación guiada gracias a la pantalla 
y a los LED en la parte frontal, que indican también las acciones de 
inserción de datos para las tarjetas habilitadas. Puede controlar 500 
tarjetas en la memoria, y por lo tanto su uso es aconsejado para el 
control de accesos de grandes comunidades. Se suministra con 4 
tarjetas + 1 master card. Alimentacion a 12 Vca/Vcc.

 KIT 1MCFCPL
Compuesto por modulo externo PL11G, transformador PRS210 , 
teclado FC52PL y caja de super� cie PL92.

 KIT 1MCPL
Compuesto por modulo externo PL11G, transformador PRS210 y 
caja de empotrar PL71.
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CENTRALITA TELEFONICA

El eje central de la comunicación integrada de Aci Farfisa son las centralitas telefónicas 
FT208E, que potencian las posibilidades de utilización y las capacidades del aparato 
telefónico (son aptas para cualquier tipo de teléfono) respondiendo a las crecientes 
exigencias de comunicación de viviendas y oficinas. El sistema se compone de una centralita 
y tarjetas suplementarias.
La centralita permite definir el estado general de los terminales conectados: programar 
los teléfonos con diferentes tipos de habilitación telefónica y de interfono (ejemplo: sólo 
llamadas internas, sólo algunas áreas urbanas, o de larga distancia o internacional, sólo 
algunos proveedores de telecomunicación), hacerlos tocar de forma selectiva, asociar un 
número de extensión directa a cada aparato (función DISA), definir un terminal como “fax”, 
desviar las llamadas, contestar en ausencia del usuario, conferencia a tres, conmutación 
automática a la línea fax, reconocimiento módem, función POS y control de las llamadas 
externas, función LCR. Se pueden definir también dos situaciones generales diferentes, por 
ejemplo una por el día y otra por la noche. Otras características de la centralita son: gestión 
de la falta de energía eléctrica, (a cada línea externa es garantizado el enlace directo con 
una interior, mientras una memoria permanente mantiene los datos de programación), 
room monitor (escucha permanente de un entorno), activación de mandos eléctricos de 
un teléfono remoto.
Dotada de interfaz de portero para sistemas audio 4 + 1, disponible función identificación 
de llamada para todos los usuarios. Gestión de hasta 2 llamadas de portero y activación de 
2 diferentes entradas. Gestión entradas tambien sin llamada y de forma remota a través 
de smartphone. Transferencia de llamada portero en línea local expandible mediante 
tarjeta por separado.
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CENTRALITA TELEFONICA

 FT208E
Centralita telefónica con capacidad de 2 líneas urbanas/8 exten-
siones. La doble llamada de interfono, unida a la posibilidad de 
subdividir las líneas urbanas en 2 ramas de extensiones, hacen del 
modelo FT208E un producto ideal para instalaciones bifamiliares 
o vivienda/o� cina que comparten la centralita telefónica. 

TARJETAS ADICIONALES

 ES14E
Tarjeta adicional para añadir 1 línea urbana/4 extensiones para 
obtener 3 urbanas/12 extensiones en total.

INTERFAZ

 FTDUO
Interfaz teléfonica de portero para la conexión del bus DUO System 
a cualquier centralita telefónica. Módulo que permite sólo audio. 
Alimentación da bus Duo. Programación del teclado del teléfono, 
gestión de 4 teclas de llamada y 4 de abrepuerta. Preparado por 
la tarjeta para demodulación video ES80EV.

TARJETAS ADICIONALES

 ES80EV
Tarjeta de expansión video, que se instala en el interior del módulo 
FTDUO que permite la decodi� cación de la señal de vídeo, con 
salida compuesta, conector RCA hembra.

 FT11D
Interfaz interfono-teléfono que permite la conexión de un telé-
fono normal a la línea telefónica urbana y al sistema de portero 
de la vivienda. 
No requiere programación y la comunicación telefónica es directa, 
mientras que la de portero puede efectuarse después de haber 
recibido una llamada desde el exterior o pulsando 2 veces la 
tecla R o Flash. 
Funcionamiento: durante la conversación, una señal acústica de 
fondo advierte al usuario de la llegada de una llamada de portero o 
telefónica. La conversación telefónica en curso puede ser puesta en 
espera, con motivo musical de fondo, para responder a la llamada 
de portero. La interfaz de portero tiene la placa de bornes con la 
misma numeración de un interfono Far� sa y se puede integrar 
en una instalación de portero 4+1 o videoportero tradicional.
Alimentación: 127/230V. 
Potencia máxima: 7W. 
Contenedor: DIN, 8 módulos A. 

PROTECCIONES

 PR1
Protección para 1 línea telefónica en carril DIN, 2.5 módulos.

 PR2
Protección para 2 líneas telefónicas en carril DIN, 2.5 módulos.

 PRAL
Protección para la línea de alimentación en carril DIN 2.5 
módulos.

  FT208E

Alimentación 230V

Consumo máximo 18W

Consumo en reposo 10W

Temperatura y humedad 0°÷40°C- 85%RH

Dimensiones 215 x 120 x 70 mm

Peso 1,05 kg

Número de líneas externas 2

Número de extensiones 8





Control de accesosControl de accesos
La oferta de Control de accesos comprende una línea completa La oferta de Control de accesos comprende una línea completa 
de de lectores de proximidadlectores de proximidad y  y teclados de controlteclados de control de accesos  de accesos 
que individualmente o como integración de instalaciones de que individualmente o como integración de instalaciones de 
videoportero ofrecen otras soluciones de seguridad. videoportero ofrecen otras soluciones de seguridad. 

Aci Farfisa ofrece también productos de uso “stand alone” con Aci Farfisa ofrece también productos de uso “stand alone” con 
estética y uso de las gamas de placas de calle más f lexibles estética y uso de las gamas de placas de calle más f lexibles 
presentes en el catálogo. Estamos hablando de Profilo y Mody presentes en el catálogo. Estamos hablando de Profilo y Mody 
para los lectores de proximidad, en cambio para los teclados las para los lectores de proximidad, en cambio para los teclados las 
gamas disponibles son Profilo, Matrix Style y Mody, mientras gamas disponibles son Profilo, Matrix Style y Mody, mientras 
otros equipos no son relacionados a una gama existente de placas otros equipos no son relacionados a una gama existente de placas 
de calle y se difieren por funciones y características técnicas. de calle y se difieren por funciones y características técnicas. 

Una solución muy práctica es el kit audio 1PEXFD, formado por Una solución muy práctica es el kit audio 1PEXFD, formado por 
una placa de calle con módulo de control de accesos y con un una placa de calle con módulo de control de accesos y con un 
pulsador simple por llamada.pulsador simple por llamada.

LECTORES DE PROXIMIDAD

KIT DE PORTERO

TECLADO
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LECTORES DE PROXIMIDAD

 FP52PL
Dim: mm 99x110x17
Lector de proximidad “stand alone” incorporado en un módulo 
de la gama de placas de calle Mody, en aluminio anodizado. 
Estudiado para el control de accesos, se instala en super� cie o 
empotrado, con los accesorios de la gama Mody que permiten la 
inclusión en composiciones para instalaciones de videoportero. 
Está provisto de 2 relés con temporizador programable según 
el actuator conectado. La master card permite la programación 
guiada gracias a la pantalla y a los LED en la parte frontal, que 
indican también las acciones de inserción de datos para las 
tarjetas habilitadas. Puede controlar 500 tarjetas en la memoria, 
y por lo tanto su uso es aconsejado para el control de accesos de 
grandes comunidades. Se suministra con 4 tarjetas + 1 master 
card. Alimentación a12 Vca/Vcc. 

 FP52
Dim: mm 124x90x18
Lector de proximidad “stand alone” incorporado en un módulo 
de la gama de placas de calle Profilo, en aluminio anodizado. 
Estudiado para el control de accesos, se instala en super� cie o 
empotrado, con los accesorios de la gama Profilo que permiten la 
inclusión en composiciones para instalaciones de videoportero. 
Está provisto de 2 relés con temporizador programable según 
el actuator conectado. La master card permite la programación 
guiada gracias a la pantalla y a los LED en la parte frontal, que 
indican también las acciones de inserción de datos para las 
tarjetas habilitadas. Puede controlar 500 tarjetas en la memoria, 
y por lo tanto su uso es aconsejado para el control de accesos de 
grandes comunidades. Se suministra con 4 tarjetas + 1 master 
card. Alimentacion a 12 Vca/Vcc.

 FP11/10
Conjunto de 10 tarjetas para el lector de proximidad FP52 y 
FP52PL, en plástico blanco, formato estándar ISO.

 FP12/10
Lote de 10 unidades de transponder para activar el lector FP52 y 
FP52PL. El propio transponder de forma circular se combina con 
un útil llavero con el correspondiente cierre. Material: plástico. 
Color: azul/blanco.

TRANSFORMADOR

 PRS210
Transformador de 15VA. 127-230V. 13Vca. Certi� cación VDE. En 
carril DIN 3 módulos A. Ideal para alimentar a corriente alterna 
los elementos Lectores de Proximidad y Teclados para Control 
de Accesos Farcode.

 1PEXFD
Kit audio unifamiliar completo para la instalación, formado 
por unidad interna Exhito EX321 + placa de calle con módulos 
con pulsador de llamada PL11PED y teclado para el control 
de accesos FC52PL con PL92 para montaje de superficie + 
alimentador PRS210ED. Cableado reducido.

57>
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LECTORES DE PROXIMIDAD

La oferta de lectores de proximidad está a la vanguardia y se adapta de manera armónica a las 
gamas de placas de calle modulares más versátiles del catálogo: Pro� lo y Mody.
El sistema permite activar la apertura de puertas o portones, posibilitando así el acceso exclusivo 
al poseedor de tarjeta o bien del transpondedor, tras acercar el elemento al lector. Teniendo en 
cuenta el abanico de soluciones de control de accesos, esta elección resulta especialmente idónea 
para comunidades o grandes condominios.
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TECLADOS

 FC52PL
Dim: mm 99x110x17
Teclado stand alone con placa de aluminio anodizado y pulsadores 
de acero inoxidable, en combinación con placas de calle Profilo 
para instalación de super� cie o empotrada. La parte frontal del 
teclado permite la programación y la composición de los códigos de 
activación de los dos relés para la apertura de cerraduras, el control 
de accesos, etc. Deactivación del teclado con tiempo incremental 
(máx 25 seg.) en caso de combinación incorrecta. Los 12 códigos 
pueden programarse con 1 - 8 dígitos para cada relé, el temporizador 
programable de 1 a 99 segundos o funcionamento biestable de los 
relés. Dos LED y señales acústicos indican la correcta o incorrecta 
combinación y programación. Posibilidad de activación de los relés 
mediante pulsador adicional (exit button). Versión empotrada o 
de super� cie. Alimentación a 12 Vca/cc. 

 FC52MAS
Dim: mm 115x115x57
Teclado antivandálico Stand Alone (IP45, con placa y pulsadores 
de acero inoxidable), que se puede instalar por separado o en 
una composición Matrix Style tradicional o digital de audio o de 
vídeo. 2 relés por abrepuerta con 12 códigos programables de 
1 a 8 cifras por cada relé. posibilidad de activación des los relés 
con pulsador adicional (exit button). Relés programables de 1 a 
99 segundos en funcionamiento monostabile, o funcionamiento 
bistabile. El montaje es empotrar o super� cie con accesorios 
Matrix o Matrix Style (para los elementos de instalación, véase 
el capítulo “Placas de calle”). Alimentación a 12 Vca/cc. 

 FC52P
Dim: mm 124x90x18
Teclado con placa en aluminio y pulsadores en acero inox com-
patible con módulos de la serie Mody. Dos relés para apertura de 
cerradura, control de accesos, etc. Teclado para la programación y 
composición de cód igos para habilitación de relés. Desactivación 
del teclado con tiempo incremental (máx. 25 seg.) en el caso de 
combinación errada. 4 códigos programables de 2 a 6 cifras para 
cada relé. Posibilidad activación del 2º relé con un solo pulsador. 
Tiempo programable de 1 a 99 seg. o funcionamiento biestable 
del relé 1. Dos leds y señales acústicas indican la correcta o errada 
combinación y programación. Posibilidad de activación del relé 1 
a través de pulsador añadido. Alimentación a 12Vca/cc. Montaje 
de superfcie o de empotrar.

 FC32P
Dim: mm 85x110x54
Teclado antivandálico para control de accesos con placa y pulsa-
dores en acero inox. 2 relés para apertura de cerradura, control 
de accesos, etc. Teclado para la programación y composición de 
códigos para habilitación de relés. Desactivación del teclado con 
tiempo incremental (máx. 25 seg.) en el caso de combinación 
errada. 4 códigos programables de 2 a 6 cifras para cada relé. 
Posibilidad activación del 2º relé con un solo pulsador. Tiempo 
programable de 1 a 99 seg. o funcionamiento biestable del relé 1. 
Dos leds y señales acústicas indican la correcta o errada combina-
ción y programación. Posibilidad de activación del relé 1 a través 
de pulsador añadido. Alimentación a 12Vca/cc. De empotrar. 

 FC42
Dim: mm 80x125x33
Teclado antivandálico (IP45) de super� cie para control de accesos 
con placa y pulsadores en acero inox. Dos relés para apertura de 
cerradura, control de accesos, etc. Teclado para la programación y 
composición de códigos para habilitación de relés. Desactivación 
del teclado con tiempo incremental (máx. 25 seg.) en el caso de 
combinación errada. Los 12 códigos programables de 1 a 8 cifras 
para cada relé. Tiempo programable de 1 a 99 seg. o funciona-
miento biestable de los relé. Dos leds y señales acústicas indican 
la correcta o errada combinación y programación. Posibilidad de 
activación de los relés a través de pulsador añadido. Alimentación 
a 12 Vca/cc de super� cie. Version a pared y sin empotre.

 FC21E
Dim: mm 77x106x42
Teclado para control de accesos con placa, pulsadores y carcasa 
en material plástico. Un relé para apertura de cerradura, control 
de accesos, etc. Teclado para la programación y composición de 
códigos para habilitación del relé. Desactivación del teclado con 
tiempo incremental (máx. 25 seg.) en el caso de combinación 
errada. 8 códigos programanación bles de 2 a 6 cifras. Tiempo 
programable de 1 a 99 seg. o funcionamiento biestable. Dos 
leds indican la correcta o errada combinación y programación. 
Alimentación a 12 Vca/cc de super� cie. Montaje de superfcie 
o de empotrar.

TRANSFORMADOR

 PRS210
Transformador de 15VA. 127-230V. 13Vca. Certi� cación VDE. En 
carril DIN 3 módulos A. Ideal para alimentar a corriente alterna 
los elementos Lectores de Proximidad y Teclados para Control 
de Accesos Farcode. 

TECLADOS

La gama de los aparatos relativos al control de accesos es amplia y cuenta con varios modelos 
que responden a necesidades sumamente variadas, del producto básico a los teclados que, si bien 
funcionan siempre en modo stand alone, garantizan mayor seguridad cuando se combinan con 
un sistema de videoportero, utilizando los módulos con estética Pro� lo, Matrix o Mody.
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Aci Far� sa
on line

Visite la página web www.acifar� sa.it diseñada con 
las tecnologías informáticas más avanzadas, donde 
podrá encontrar información detallada sobre todos los 
productos Aci Far� sa y todas las tipologías de instalación 
gracias a los manuales de sistema.

Visite también www.mylogic.it, la página web 
totalmente dedicada a la línea de domótica.

Aci Far� sa
social network

¡Aci Far� sa en la red social! Descubra el mundo social de 
Aci Far� sa en las principales redes sociales: Facebook, 
Youtube y Flickr.
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Los esquemas presentes en el catálogo han de considerarse simples referencias.
Para los esquemas de instalación consultar los manuales técnicos especí� cos.
Debido a la constante evolución técnica, las especi� caciones de los aparatos
y la composición de las gamas están sujetas a posibles modi� caciones sin aviso previo 
del productor.
Para el sector de Videovigilancia se remite al catálogo especí� co.

Todas las informaciones 
sobre myLogic en la seccion
DOMÓTICA

Visite www.farfi saforsecurity.it para entrar en el mundo de la videovigilancia 
Farfi sa. El sitio ofrece una comprensión global y completa de productos y sistemas 
para una oferta amplia y detallada sobre la seguridad.
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