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estilo en la tecnología
He aquí Exhito, la línea de videoporteros de Aci Farfisa mas versátil y en
continua evolución. Tecnología flexible y de vanguardia con un diseño agresivo
y agradable a la vez. De perfil esbelto y discreto y con una gran resistencia y
duración en el tiempo, Exhito posibilita distintas configuraciones, gracias
a sus 7 pulsadores: 1 de autoencendido, 1 de abre puerta y los otros 5 para
llamadas intercomunicantes y servicios complementarios. Nuevas versiónes
con sólo 3 pulsadores permiten instalaciones económicamente más
ventajosas con función típicas aseguradas.
La carcasa es blanca, y el marco gris (en la versión a 7 pulsadores) alrededor
de la pantalla 4” LCD se puede fácilmente cambiar por marcos de color verde,
azul o gris metálico para su mejor adaptación a la decoración y mobiliario.
Exhito puede satisfacer todos los requerimientos de sistema, desde
el cableado reducido o convencional hasta los sistemas digitales FN4000
o DF6000, con un modelo único de pantalla a la cual se va a acoplar el
respectivo soporte de acuerdo a la tecnología utilizada. Exhito sirve incluso
para Duo System, el sistema digital de Aci Farfisa de 2 hilos no polarizados.
Exhito es la línea para los que pretenden sacar el máximo de un aparato
electrónico, sin dejar de lado los valores añadidos de una estética esencial
y facilidad de uso.
Exhito, estilo en la tecnología.

PANORÁMICA DE LA OFERTA EXHITO
DUO SYSTEM

VIDEOPORTEROS

PORTEROS

KITS DE VIDEOPORTERO KITS DE PORTERO

EX3262C + WB3262

EX362

EX3262PLC

EX3252C + WB3252

EX352

EX3252AGLC
EX3262AGC
EX3252PLC

CABLEADO
REDUCIDO

EX3160C + WB3161

EX321

EX3111AGLC

1AEXD

EX3100C + WB3161

EX311

EX3161AGC

1PEXD

EX3161PLC

2PEXD

EX3111PLC

FN4000
DF6000
CABLEADO
CONVENCIONAL

EX3160C + WB3160DG

EX320DG

EX3100C + WB3160DG

EX310DG

EX3160C + WB3162

EX322

EX3100C + WB3162

EX312

EX3160C + WB3160

EX320

EX3100C + WB3160

EX310

EX3160PLC

Por una oferta completa
estan a disposición
adaptadores de mesa
TA3160 por los monitores
y TA320 por los porteros.

VIDEOPORTEROS DE BASE
Dim: mm 211x218x62 | Color: blanco
· Videoportero a colores con corneta, pantalla 4” LCD
· 3 pulsadores de función
(1 auto-encendido, 1 abrepuerta y 1 para funciónes adicionales)

EX3252C

Videoportero para Duo System. Funciones típicas en un aparato ventajoso
del punto de vista económico. Tiene que ser unido al soporteWB3262.
Funciona con el distribuidor DV2124Q y DV2424Q.

EX3100C

Videoportero para sistemas con 4+1 cableado reducido si unido al soporte
WB3161 o para sistema digital FN4000 si unido al soporte WB3160DG.
Utilizable también en instalaciones convencionales y digitales DF6000,
el monitor ideal por la máxima conveniencia económica.

VIDEOPORTEROS
Dim: mm 211x218x62 | Color: blanco
· Videoportero a colores con corneta, pantalla 4” LCD
· 7 pulsadores de función
(1 auto-encendido, abrepuerta y 5 para funciónes adicionales)

EX3262C

Videoportero para Duo System. Ideal por instalaciones a lo sumo de las
prestaciones. Tiene que ser unido al WB3262.

EX3160C

Videoportero para sistemas con 4+1 cableado reducido si unido al soporte
WB3161 o para sistemas digitales FN4000 si unido al soporte WB3160DG.
Utilizable también en instalaciones con cableado convencionales y
digitales DF6000.

PORTEROS
Dim: mm 83x218x62 | Color: blanco
· Aparato audio con corneta, integrable también en
instalaciones vídeo
· 7 pulsadores de función
(abrepuerta y 6 para funciónes adicionales)

EX362

Portero para Duo System. Ideal por instalaciones a lo sumo de las
prestaciones.

EX321

Portero para sistemas con 1+1 cableado reducido. Garantiza ulteriores
servicios.

EX320DG

Portero con descodificación integrada, para sistema digital FN4000.
Garantiza la llena explotación de las funciones audio de FN4000.

PORTERO DE BASE
Dim: mm 65x218x62 | Color: blanco
· Aparato audio con corneta, integrable también en
instalaciones vídeo
· 3 pulsadores de función
(1 abrepuerta y 2 para funciónes adicionales)

EX352

Portero para Duo System. Funciones típicas en un aparato ventajoso
del punto de vista económico

EX311

Portero para sistema con 1+1 cableado reducido. El monitor ideal por
la máxima conveniencia económica.

EX310DG

Portero con descodificación integrada para sistemas FN4000. Funciones
típicas de sistema son garantizadas.

capolinea.it

KITS DE VIDEOPORTERO
KITS DE PORTERO

EXHITO-AGORÀ
EX3262AGC

EXHITO-AGORÀ

Kit de videoportero unifamiliar a color para Duo
System.

1AEXD

EX3161AGC

Kit unifamiliar audio para sistemas 1+1 con cableado reducido.

Kit de videoportero unifamiliar a color para sistemas
4+1 con cableado reducido.

EXHITO-AGORÀ LIGHT

EXHITO-PROFILO

EX3252AGLC

1PEXD

Kit de videoportero unifamiliar a color para Duo
System con monitor de base.

Kit unifamiliar audio para sistemas 1+1 con cableado reducido.

EX3111AGLC

2PEXD

Kit bifamiliar audio para sistemas 1+1 con cableado
reducido.

Kit de videoportero unifamiliar a color para sistemas
4+1 con cableado reducido con monitor de base .

EXHITO-PROFILO
EX3262PLC

Kit de videoportero unifamiliar a color para Duo
System.

EX3252PLC

Kit de videoportero unifamiliar a color para Duo
System con monitor de base.

EX3161PLC

Kit de videoportero unifamiliar a color para sistemas
4+1 con cableado reducido.

EX3111PLC

Kit de videoportero unifamiliar a color para sistemas
4+1 con cableado reducido con monitor de base.

MARCOS PARA VIDEOPORTEROS

ACCESORIOS PARA PORTEROS

MC3000B

EX301

Color azul “sky”.

Pulsador adicional para porteros EX321, EX311, EX320 y EX310.

MC3000G

EX304

Color verde “spring”.

Módulo para altavoz adicional para porteros EX321, EX311, EX320
y EX310.

MC3000T

EX332

Color plata “champagne”

Módulo 3 LED para porteros EX321 y EX320 por senal servicios
auxiliares.

ACI srl

Via E. Vanoni, 3 - 60027 Osimo AN Italy
Tel. (+39) 071.7202038 - Fax (+39) 071.7202037
info@acifarfisa.it - www.acifarfisa.it

