ASTRO es la línea de unidades internas
que representa la respuesta a las
exigencias transversales más recientes para la
comunicación de edificios.
De tamaño compacto, Astro se caracteriza por un aspecto esencial y
fresco que se adapta, de hecho puede
valorizar , cualquier mueble que haya
en el versión intercomunicador que en
la versión videoportero. El diseño es
particolarmente refinado con el objetivo de ofrecer máxima practicidad y
facilidad de uso: teclas grandes, auricular ergonómico, señales luminosas
y iconos simples y ed intuitivo.

El cuidado particular en los materiales
elegidos propone nuevos acabados
satinados que devolver sensaciones
de elegancia y realidad, tanto a la vista
como al tacto.
La oferta consta de tres artículos:
→ el portero con microteléfono AT962
→ el videoportero con microteléfono
AT9262 y pantalla de 4,3”
→ el portero manos libres AT972
Astro se comunica con todas las unidades externas Farfisa en las instalaciones del Sistema DUO y va particularmente bien con la línea de placas
de calle Alba. Montaje a empotrar y
admite el modo de programación vía
Bluetooth para todas las funciones.

Con Astro hoy
puedes mirar
hacia adelante
AT962

Dim: mm 180 x 92 x 43
Portero blanco para sistemas Duo System. Equipado con 4
botones (uno de ellos abrepuertas), todos con doble función.
Entre las características técnicos: función de oficina y función
de alarma, exclusión timbre, 2 LEDs de señalización y 4 tonos
de llamada disponibles. Montaje a empotrar y programación
vía Bluetooth.

AT9262

Dim: mm 180 x 202 x 43
Videoportero blanco para sistemas Duo System. Con Pantalla LCD de 4,3” y 4 botones (uno de ellos abrepuertas y otro
de autoencendido), 2 de los cuales doble función. Algunas de
las características técnicos: exclusión timbre, 2 LED de señalización, 4 tonos de llamada disponibles. Montaje a empotrar
y programación vía Bluetooth.

AT972

Dim: mm 125 x 92 x 28
Portero blanco, versión manos libres, para sistemas Duo
System. Equipado con 4 botones (uno de ellos abrepuertas,
otro para la respuesta / entrada en conversación y los otros
con doble función). Algunas de las características técnicos:
exclusión timbre, 2 LED señalización, 4 tonos de llamada disponibles, función de respuesta automática. Montaje a empotrar y programación vía Bluetooth.

Design by Alessandro Andreucci

Farfisa design
Farfisa Design es la esencia de nuestra marca, es la respuesta que construimos sopesando,
necesidades y cultura de nuestros clientes, conscientes de que cada persona, en cada
ocasión y estado, debe haber garantizado:
→ funciones y confort al alcance de todos
→ → belleza armoniosa y evidente
→ → seguridad y solidez de las soluciones.

Marche

Worldwide solutions
Farfisa es historia,
presente y futuro de la comunicación.
Un proyecto enraizado en el Made in Italy más auténtico que da
más de 50 años garantiza soluciones avanzadas de videoportero en
más de 60 países en el mundo.

Una marca que sitúa su identidad y oferta tecnológica en el centro
de su identica la importancia de la persona, las relaciones humanas y profesionales con la que cada día se enaltece el territorio y
el entorno.

Farfisa. #strongertogether

