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TD2000HE
Tamaño: mm 205x500x2
Videoportero exterior, equipado con cámara gran angular, 14 teclas, iconos de 
estado y pantalla gráfica. Posibilidad de añadir un lector de proximidad. En cuan-
to a personas con discapacidades ofrece características tecnológicas avanzadas, 
como la síntesis vocal. 

La nueva e innovadora placa de calle anti-vándalo HERO ofrece per-
formances tecnológicas y de seguridad de alto rendimiento, utili-
zando materiales y acabados de primer nivel, proponiendo soluciones 
excelentes para los más grandes conjuntos arquitectónicos. Cumple 
con las normas más estrictas en materia de accesibilidad para los di-
scapacitados. 
Hero combina el anti-vándalo, la mejor ergonomía y las mejores per-
formances. Al tacto  puedes sentir su solidez y su elegancia al mismo 
tiempo. Es fría, moderna y fiable. Hero te conquistará.

→ tamaño: 205 x 500 mm. Profundidad de caja de 
empotrar (incluida): 61 mm. Espesor de la placa 2 
mm

→ material: placa y teclas de acero inoxidable 316L 
(acero de grado marino), vidrios protectores de 
lexan, para las mejores solidez y resistencia 

→ Tornillos de seguridad  Torx (6)

→ montaje empotrado

→ diseñado para el sistema DUO system con ali-
mentación por bus

→ teclado digital compuesto por 14 teclas de acero 
inoxidable

→ cuadrados, anchos 25 mm
→ retroiluminados con luz blanca
→ el contorno está retroiluminado con luz 
amarilla, para que los usuarios con discapa-
cidades visuales puedan identificarlos mejor
→ cada tecla está equipada con Braille 
→ 10 teclas para marcar códigos
→ 2 teclas de búsqueda 
→ tecla envío llamada 
→ tecla de borrar 

→ amplia pantalla gráfica, retroiluminada con 
luz blanca, para una mejor lectura con poca luz

→ iconos de estado retroiluminados, para con-
trolar rápidamente el estado del sistema o de la 
llamada:

→ llamada en curso
→ conversación activada
→ puerta abierta
→ sistema ocupado o código inexistente 

→ síntesis de voz para indicaciones de audio sobre 
el estado del sistema o de la llamada (disponible en 
diferentes idiomas, se puede desactivar mediante 
programación)

→ cámara gran angular que permite una visuali-
zación correcta de todas las categorías de usuarios, 
para una mayor seguridad 

→ 2 salidas independientes, 1 x cerradura eléctrica 
(13Vac, 1A), 1 con relé para puertas automáticas u 
otro tipos de cerraduras. Puede controlar hasta 4 
relés remotos

→ predisposición mecánica para el montaje de cual-
quier lector de proximidad. Con la integración de 
XE2922, se puede asociar el control de accesos a 
franjas horarias

→ integración de serie de lazos inductivos para el 
emparejamiento con audífonos para personas 
con discapacidad auditiva

→ se pueden almacenar hasta 500 usuarios con sus 
relativas contraseñas  

→ se puede programar vía Bluetooth, con la aplica-
ción Duo System para iOS y Android (XE2922 inte-
grado) o utilizando el teclado digital del dispositivo 

→ gracias a la integración con XE2922, que se puede 
instalar en Hero, la placa de calle es compatible con 
las aplicaciones Farfisa Smart Access y Farfisa 
Smart Dial, para una gestión sin contacto de los 
accesos. 

características

→ mejor anti-vándalo  
→ máxima accesibilidad 
→ performances innovadoras
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