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Línea 100
2 hilos audio

IP54 

hasta IK08

Estética moderna adecuada 
para todo tipo de viviendas.
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La máxima flexibilidad de 
instalación y funcionamiento

Acabado oscuro

Una elección de estilo

SPRINT L2
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LA INSTALACIÓN PUEDE INCLUIR

3900
Apartamentos.

5
Monitores o 
teléfonos por 
vivienda.

96
Placas de vídeo 
comunes.

3900
Placas de vídeo.

39
Montantes con señal 
independiente.

600 m*
Distancia de la placa 
al último monitor o 
teléfono.

Elevadas 
prestaciones
La tecnología 2 HILOS permite 
realizar cualquier tipo de 
instalación con la misma 
sencillez. Gracias a la posibilidad 
de utilizar los cables ya existentes, 
es la solución ideal 
para las rehabilitaciones.

SISTEMA 
  2 HILOS LA SOLUCIÓN 

MÁS SENCILLA 
PARA TODO 
TIPO DE 
INSTALACIONES

El sistema 2 HILOS es fácil 
de utilizar. Gracias al 
cableado con 2 HILOS 
no polarizados en cada 
parte de la instalación,  
la conexión 
es sencilla, rápida 
y a prueba de fallos.

*Distancia con cable referencia 336904.
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El sistema 2 HILOS está diseñado 
para garantizar un elevado grado 
de versatilidad y adaptarse a las 
exigencias de todos los clientes.
La tecnología 2 HILOS permite tener 
un sistema de audio ya preparado 
para incorporar el vídeo a posteriori.

Este sistema ofrece una 
amplia gama de placas, 
monitores y teléfonos 
para responder a las 
necesidades del cliente: 
desde funciones básicas 
hasta funciones avanzadas 
de central de conserjería, 
integración con   
aplicaciones domóticas 
MyHOME o integración 
estética con las series de 
mecanismos.

LA INSTALACIÓN PUEDE INCLUIR

1000
Placas de vídeo.

10 000
Monitores o 
teléfonos.

Integración 
con tecnología IP
Las tecnologías 2 HILOS e IP se 
pueden integrar para la realización 
de grandes proyectos.
La tecnología IP permite, a través de 
una red LAN dedicada y exclusiva, 
ofrecer las máximas prestaciones: 
grandes distancias, multicanalidad, 
centralita de conserjería software, 
recepción y centralización de alarmas.

SOFTWARE CENTRALITA DE CONSERJERÍA IP

INTERFAZ IP/2 HILOS

Máxima  
versatilidad

100
Dispositivos IP.

10 km
Distancia de la 
placa al último 
monitor o teléfono.

5
Llamadas simultáneas en el IP.
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350010 350020 350030 376610 376620 376630

351200 352400

351000 351100

352100 353200

Módulos electrónicosCajas, soportes, marcos y módulos 
electrónicos

PLACAS SFERA NEW PLACAS SFERA NEW

Artículo CAJAS DE EMPOTRAR
350010 caja de empotrar 1 módulo

350020 caja de empotrar 2 módulos

350030 caja de empotrar 3 módulos

Artículo MÓDULOS FÓNICOS AUDIO
351000 módulo fónico BÁSICO para sistemas audio 2 HILOS. Ofrece 

la posibilidad de regular el volumen del altavoz y del 
micrófono. Gestiona hasta un máximo de 100 llamadas con 
pulsadores utilizando módulos adicionales de pulsadores en 
dos columnas. Permite abrir una electrocerradura conectada 
directamente a los bornes S+ y S- (18 V  4 A impulsivos - 250 mA 
mantenimiento su 30 Ohm máx) y la conexión de un pulsador 
de abrepuerta local en los bornes PL. Integrable con frontal 
de acabado. El dispositivo debe configurarse físicamente.

351100 módulo fónico para realizar sistemas audio 2 HILOS. Igual 
que anterior pero permite configuración física o mediante 
PC y software TiSferaDesign. Configurado para alimentación 
adicional. Está dotado de leds frontales para señalizar 
el estado de funcionamiento: abrepuerta, comunicación 
activada, llamada enviada y sistema ocupado. Sensor óptico 
incorporado para encender la retroiluminación nocturna. 

MÓDULO PULSADORES
352100 módulo 8 pulsadores adicionales aplicados en columna doble. 

A utilizar en combinación con los módulos fónicos 351000 - 
351100 y los módulos audio vídeo 351200 - 351300. Conexión 
por medio de cable múltiple incluido. Retroiluminación de las 
tarjetas portanombre mandada por el módulo fónico o el módulo 
audio vídeo conectado. Integrable con frontal de acabado.

MÓDULO LECTOR RFID
353200 módulo lector de tarjetas RFID para apertura de la cerradura 

mediante acercamiento de llave electrónica. Gestiona 
hasta un máximo de 20000 llaves electrónicas.

MÓDULO AUDIO/VÍDEO COLOR
351200(*) módulo audio vídeo  para realizar sistemas vídeo color 2 

HILOS. Está dotado de una telecámara color con sensor de 
1/3” y LEDs blancos para iluminar el campo de filmación. 

MÓDULO VÍDEO COLOR DÍA/NOCHE
352400 módulo telecámara DÍA/NOCHE 2 hilos. Gran angular para 

realizar sistemas vídeo color. Incluye un sensor de 1/3” 
con función  D/N y extracción automática del filtro IR. Led 
IR para iluminar el campo de filmación. Resistencia de 
precalentamiento antivaho. Regulación automática de la 
luminosidad. Conexión al módulo fónico (351100) mediante 
cable múltiple incluido. Integrable con frontal de acabado.

MARCOS Y SOPORTES
350211 marco y soporte 1 módulo Allmetal

350221 marco y soporte 2 módulos Allmetal

350231 marco y soporte 3 módulos Allmetal

(*) Consultar stock.
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Módulos electrónicos
PLACAS SFERA NEW

Artículo ACCESORIOS CONTROL DE ACCESOS RFID
348200 llave transponder negra

348402 programador de llaves transponder

348403 Llave transponder azul

ACCESORIOS
354000 cable de extensión de 62 cm.

MÓDULO DISPLAY
352500 módulo con display gráfico que puede utilizarse con el módulo 

fónico 351100 o módulos audio vídeo 351200 - 351300 (conexión 
por medio de cable múltiple incluido). Puede funcionar en dos 
modos: llamada desde la agenda o llamada digital. La llamada 
desde la agenda permite enviar la llamada desplazando en 
el display los nombres asociados a los residentes. Es posible 
memorizar hasta 4000 usuarios residentes. En combinación 
con el módulo teclado 353000 es posible efectuar también 
la llamada directa al apartamento simplemente marcando 
el número correspondiente al residente. La llamada digital, 
se efectúa siempre en combinación con el módulo teclado 
353000 ingresando la clave numérica. Se aconseja utilizar 
con la botonera uno o varios módulos tarjeteros 352200 para 
visualizar la correspondencia entre clave numérica y  los 
nombres de usuario. Es posible programar los nombres en 
la agenda en dos modos diferentes: introducción manual 
mediante los pulsadores del módulo display o introducción 
mediante PC con software TiSferaDesign descargando el 
archivo en el módulo display  (ACONSEJADO). La ausencia 
de alimentación del sistema NO produce la pérdida de los 
datos memorizados. Integrable con frontal de acabado. 

Artículo MÓDULO TECLADO
353000 módulo teclado para apertura de la cerradura o para llamada 

digital al apartamento (utilizado en combinación con el módulo 
display). Incluye relé con contactos (C - NO - NC) y bornes 
(CP- P1 - P2) para conectar el pulsador local de apertura de 
la puerta. La clave numérica para abrir la cerradura puede 
programarse con el mismo teclado o con el PC descargando el 
archivo de programación en el módulo. Incorpora un pulsador 
para restablecer la programación y LEDs para la indicación visual 
del estado de encendido. Retroiluminación nocturna con LEDs. 
Integrable con frontal de acabado. Conexión a los demás módulos 
con cable múltiple incluido. El dispositivo puede usarse de forma 
independiente con alimentación y funcionamiento autónomos 
sólo para apertura de la cerradura. Configuración por medio de 
configuradores físicos o con PC y el software TiSferaDesign.

352500

348200348402 348203 353000

354000
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351001 351011 351021

351041 351081

351101 351111 351121

351141 351181

351201 351211 351221

352401

Frontales modulares
PLACAS SFERA NEW

Artículo FRONTALES PARA MÓDULO FÓNICO BÁSICO
351001 frontal módulo fónico básico

351011 frontal módulo fónico básico con 1 pulsador 1 columna

351021 frontal módulo fónico básico con 2 pulsadores 1 columna

351041 frontal módulo fónico básico con 2 pulsadores 2 columnas

351081 frontal módulo fónico básico con 4 pulsadores 2 columnas

FRONTALES PARA MÓDULO AUDIO/VÍDEO
351201 frontal módulo audio/vídeo

351211 frontal módulo audio/vídeo con 1 pulsador

351221 frontal módulo módulo audio/vídeo con 2 pulsadores

FRONTALES PARA MÓDULO DE PULSADORES
352031 frontal 3 pulsadores 1 columna

352041 frontal 4 pulsadores 1 columna

352161 frontal 6 pulsadores 2 columnas

352181 frontal 8 pulsadores 2 columnas

FRONTALES PARA MÓDULOS AVANZADOS
352501 frontal para módulo display 352500

353201 frontal para módulo lector RFID 353200

353001 frontal para módulo teclado 353000

Artículo FRONTALES PARA MÓDULO VÍDEO D/N GRAN ANGULAR
352401 frontal cámara D/N con gran angular

FRONTALES PARA MÓDULO FÓNICO
351101 frontal módulo fónico

351111 frontal módulo fónico con 1 pulsador 1 columna

351121 frontal módulo fónico con 2 pulsadores 1 columna

351141 frontal módulo fónico con 2 pulsadores 2 columnas

351181 frontal módulo fónico con 4 pulsadores 2 columnas

352031 352041 352161

352181

352501 353201 353001
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SISTEMA 2 HILOS
AXOLUTE VIDEO STATION

módulo pulsadores

SFERA NEW
Ejemplo de montaje

caja de empotrar     

soporte  
portamódulos

módulo
audio/vídeo

frontales 
modulares

marco

349320 349321

Artículo AXOLUTE VIDEO STATION NIGHTER Y  WHICE
349320 videoportero 2 HILOS manos libres para instalación mural.

Cuenta con un display LCD de 8” a color, teclado capacitivo 
retroiluminado con mandos táctiles y menú de navegación OSD 
con íconos y personalizable mediante PC para la gestión de las 
aplicaciones de MY HOME de: videoportero, termorregulación, 
difusión sonora, automatización (escenarios) y anti intrusión.
En sistemas integrados con la difusión sonora, la VIDEO 
STATION actúa como un amplificador y permite reproducir 
todas las fuentes de audio / video existentes en el sistema.
Dotación: pulsadores, navegación, autoencendido apertura 
de cerradura, encendido de luces de escalera, muteconexión 
manos libres/busca y exclusión de llamada. Indicaciones 
con LEDS para: exclusión llamada, estado puerta y conexión.
Puerto USB para la programación/actualización firmware.
Instalación mural con el soporte específico (suministrado 
en dotación). Se puede configurar con configuradores 
físicos o mediante el software Ti Nighter and Whice Station 
de programación y configuración (en dotación).

349321 Como el 349320, pero en color blanco
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Classe 100 - Swing
MONITORES Y TELÉFONOS

344522 344502 344272

Artículo CLASSE 100V12E MONITOR DE VIDEO MANOS LIBRES
344522 Unidad interior de vídeo a color manos libres de 

2 HILOS, con circuito inductivo. Preparada para distintos 
tipos de instalaciones, dependiendo de los accesorios usados: 
montaje superficial, montaje empotrado,  sobremesa, con 
teléfono e inclinado, tanto en superficie como empotrado. 
Con pantalla LCD a color de 4,3 pulgadas (16:9). Teclas 
disponibles: activación de placa exterior/desplazamiento en 
pantalla, apertura de cerradura, control de luces de escaleras, 
conexión manos libres y 4 teclas configurables. Según los 
configuradores conectados (M), las 4 teclas configurables 
realizarán distintas funciones (p. ej., intercomunicación, 
activación de cerradura adicional, activaciones genéricas).

Artículo CLASSE 100A12M UNIDAD DE AUDIO INTERNA CON AURICULAR
344272 Unidad interior manos libres de 2 HILOS para montaje en 

pared o instalación de sobremesa (el soporte específico debe 
adquirirse por separado). Teclas disponibles: auto - encendido/
cíclico, apertura de cerradura, control de luces de escaleras 
y 4 teclas configurables. Dependiendo de los configuradores 
conectados a (M), las 4 teclas configurables llevarán a cabo 
diferentes funciones (por ejemplo, Intercom, cerradura de la 
puerta de activación adicional, activaciones genéricos) .
LED utilizados para: la exclusión de llamadas, estado de puerta 
y conexión con placa exterior. Ajuste de volumen de timbre 
(con exclusión de llamada). 16 tonos de llamada distintos 
disponibles. Para el montaje de superficie, debe emplearse la 
abrazadera suministrada. El dispositivo debe configurarse.

CLASSE 100V12B MONITOR MANOS LIBRES
344502 Unidad interior de vídeo a color manos libres de 

2 HILOS para montaje superficial o instalación 
de sobremesa (el soporte específico debe adquirirse por 
separado). Con pantalla LCD a color de 3,5 pulgadas. Teclas 
disponibles: activación de placa exterior/desplazamiento 
por pantalla, apertura de cerradura, control de luces de 
escaleras y conexión manos libres. LED utilizados para: 
exclusión de llamada, estado de puerta y conexión con 
placa exterior. Ajuste independiente para: volumen de 
timbre (con exclusión de llamada), volumen de altavoz, 
brillo y color de pantalla.  16 tonos de llamada distintos 
disponibles. Para el montaje de superficie, debe emplearse la 
abrazadera suministrada. El dispositivo debe configurarse.

CLASSE 100 A12B UNIDAD INTERNA DE AUDIO MANOS LIBRES
344252 Unidad interior de audio manos libres, de instalación en pared o 

sobremesa (conexionado a 2 hilos) - *debe agregar accesorio para 
usar de sobremesa - dispone de 4 pulsadores para: comandar la 
apertura de cerradura, contestar llamada, llamada al conserje y 
la activación del portero - ajuste independiente del volumen del 
timbre y el volumen del altavoz - función de llamada timbre.

344552

344582

ACCESORIO PARA SOPORTE DE MESA Y CABLE
344552 accesorio para instalación de sobremesa de 

todas las unidades interiores CLASSE 100.

ACCESORIO TELÉFONO
344582 Accesorio para montaje de superficie o instalación de 

sobremesa con teléfono en el lateral (el soporte debe 
adquirirse por separado) para la unidad interior de vídeo 
CLASSE 100V12E (344252).  Se necesitan 2  soportes ref. 
344552 para la instalación de sobremesa no suministradas.

INTERCOMUNICADOR SWING
344824 Monitor SWING a colores para sistema 2 hilos ,con 

botones programables 0,1,2 y 3 con controles de 
volumen, brillo y contraste, 15 melodías seleccionables.
Puede también conectarse al kit 367511.

344824

344252
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Classe 300
MONITORES Y TELÉFONOS

Artículo CLASSE 300V13E MONITOR MANOS LIBRES   
344612 Unidad interior de vídeo a color manos libres 

de 2 HILOS, con circuito inductivo y pantalla táctil 
LCD de 7’’ – acabado claro. 
Dispone de teclas capacitivas para el control de las principales 
funciones de videoportero: apertura de cerradura, conexión 
manos libres, activación de la placa exterior/ciclado de cámaras 
y pulsadores preferidos (configurables para activación de las 
acciones rápidas que el usuario utiliza más frecuentemente – p.e. 
encendido luz de escalera, intercomunicación,…). Guía táctil 
para un fácil acceso a los pulsadores capacitivos de apertura de 
cerradura y activación manos libres. LED de señalización para: 
exclusión de la llamada y presencia de mensajes de la central de 
conserjería y memoria. Acceso a la configuración y funciones a 
través de la pantalla táctil. Funciones MEMO – para la escritura 
a través de teclado o grabación vocal de los mensajes y/o notas 
para otros residentes de la vivienda (p.e. llamar al fontanero, 
hacer la compra,…). Posibilidad de comunicación vocal con la 
central de conserjería – si está instalada – después de realizarse 
la llamada. La unidad interna debe ser configurada a través 
de los configuradores físicos o desde el menú, el cual ofrece 
una mayor personalización de funciones y textos asociados. 
16 tonos diferentes de llamada seleccionables. Instalación 
de pared a través de soporte suministrado y de sobremesa 
(con el soporte 344632) a adquirir de manera separada.

ACCESORIO PARA SOPORTE DE MESA Y CABLE   
344632 Accesorio para instalación de sobremesa de todas 

las unidades interiores CLASSE 300.

Artículo CLASSE 300X13E UNIDAD INTERNA DE VIDEO MANOS LIBRES
344643 “Unidad interna de vídeo de 2 hilos Wi-Fi manos libres con circuito 

inductivo y pantalla táctil LCD de 7” - acabado oscuro. Dispone 
de teclas capacitivas para el control de las principales funciones 
de videoportero: apertura de cerradura, conexión manos libres, 
activación de la placa exterior/ciclo de cámaras y pulsadores 
preferidos (configurables para activación de las acciones rápidas 
que el usuario usa con mayor frecuencia). Guía táctil para un fácil 
acceso a los pulsadores de apertura de cerradura y activación 
manos libres. LED de señalización para: exclusión de la llamada 
y presencia de mensajes de la central de consejería y memoria. 
Gracias a su conexión WiFi se puede asociar el vídeo de la 
unidad interna a la App de videoportero (disponible en Android 
y iOS). Puedes gestionar las funciones del monitor de video 
(recibir llamadas, abrir cerradura, activar cámara de portero). 

344612 344622

344632
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343100 344242

Artículo  PORTERO AUDIO - SPRINT L2
344242 portero 2 HILOS SIN accesorios de instalación mural. Está dotado de una 

pulsador de apertura puerta y un pulsador configurable para funciones 
auxiliares (encendido luces escaleras, activación de la placa exterior, 
llamada a la centralita de conserjería). Si se instala en sistemas vídeo 
o mixtos audio/vídeo como último aparato de montante o tramo de 
apartamento, deberá equiparse con terminadores de línea 3499 en 
conexión ENTRADA-SALIDA en el mismo portero. Dispone de tres niveles 
de regulación del volumen del timbre mediante selector específico.

Artículo  PLACA EXTERIOR - LÍNEA 100
343100 botonera 2 HILOS AUDIO de llamada digital para instalación mural.  

El dispositivo está formado por una botonera de 16 teclas y un display 
digital para visualizar el estado de funcionamiento. 
Mediante el reconocimiento de claves numéricas (direcciones SCS)  
o alfanuméricas (direcciones lógicas) memorizadas, efectúa la llamada 
a las unidades interiores y permite a los residentes abrir una puerta 
marcando la clave numérica correspondiente. La botonera gestiona 
hasta 4000 direcciones de unidades interiores (de 0 a 3999) y las 
llamadas directas a la centralita de conserjería 2 HILOS. Está dotada de 
contacto interno (C – NO – NC) para la conexión de una electrocerradura 
o de un actuador exterior (alimentar la cerradura mediante un 
transformador auxiliar 336842). Conexiones (PL) para un pulsador de 
apertura puerta local. El corte de la alimentación del sistema NO causa  
la pérdida de los datos memorizados.

Artículo  ALIMENTADORES
346000 Alimentador tipo E-63 para instalaciones del sistema  

2 hilos con máximo 100 puestos internos. 
Entrada: 230V, 50/60Hz. 
Salida: 27V, máx. 1.200 mA. 
8 módulos DIN.

346020 Alimentador suplementario para alimentación directa de placas de calle, 
puestos internos y accesorios  
2 hilos. 
Entrada: 230V, 50/60Hz. 
Salida: 27V, máx. 600 mA. 
2 módulos DIN.

346030 Alimentador compacto que integra en un único dispositivo las funciones 
de alimentador y adaptador vídeo. Permite la instalación de 1 o 2 
placas de calle y un montante. Especialmente indicado para pequeñas 
instalaciones de videoportero como p. ej. las de intercomunicación en 
la vivienda. 
Entrada: 230V, 50/60Hz. 
Salida: 27V, máx. 600 mA. 
2 módulos DIN.

346050 Alimentador 2 hilos con adaptador de vídeo incluido, 1.2A.
Entrada: 110-240 VAC, 50/60Hz
Salida: 27V, máx 1200 mA.
6 módulos DIN.

 NODO AUDIO/VÍDEO – ADAPTADOR DE VÍDEO
346830 Adaptador de vídeo para instalaciones de videoportero 2 hilos que 

permite la instalación de 2 placas de calle y un montante o 1 placa de 
calle y 2 montantes. 
2 módulos DIN.

F441 Nodo audio/vídeo con 4 conexiones de entrada y 4 de salida para BUS 
2 hilos. Permite conectar hasta 4 placas de calle vídeo o telecámaras 2 
hilos como entradas y hasta 4 montantes audio y/o vídeo 2 hilos como 
salidas. En cada montante se pueden conectar hasta 16 puestos internos 
y 6 distribuidores de planta. 
6 módulos DIN.

 ACCESORIOS DE CONEXIÓN
346841 Distribuidor de planta de 4 salidas. En cada derivación es posible instalar 

un máximo de 3 dispositivos (monitores, teléfonos, interfaces...). Por sus 
reducidas dimensiones cabe en cajetines enlazables y cajas de derivación 
estándar.

MONITORES Y TELÉFONOS ELEMENTOS DE INSTALACIÓN
Sprint L2

346830

F441

346000 346020 346030

346841 346050
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Artículo  INTERFAZ DE VIVIENDA
346850 interfaz de vivienda 2 hilos que permite conectar al montante 

comunitario una instalación de videoportero independiente con 
placas y telecámaras privadas, intercomunicación y/o integrada con 
las aplicaciones MY HOME del interior de la vivienda. Permite hasta 5 
puestos internos intercomunicantes en cada vivienda. La utilización de 
la instalación interna del apartamento no bloquea el montante público. 
Debe instalarse con alimentador 2 hilos y nodo audio/vídeo o con 
alimentador compacto. 
4 módulos DIN.

 INTERFAZ DE EXPANSIÓN
346851 interfaz de expansión de la instalación 2 hilos. Permite aumentar las 

distancias entre las placas y las unidades interiores, aumentar el número 
de dispositivos instalados y crear instalaciones con montantes con 
fónica independiete y placas de montante. Permite aumentar hasta 
10 el número de puestos internos de la vivienda. Debe instalarse con 
alimentador 2 hilos y nodo audio/vídeo o con alimentador compacto. 
4 módulos DIN.

 CONFIGURADORES
3501K kit de configuración compuesto por: 

- 10 unidades de cada uno de los configuradores del 0 al 9 
- 2 conectores extraíbles azules de 8 contactos 
- 2 conectores extraíbles verdes de 2 contactos 
- 1 pinza para configuradores 
- 1 destornillador de ajuste

3501/0 configurador 0. Caja de 10 unidades

3501/1 configurador 1. Caja de 10 unidades

3501/2 configurador 2. Caja de 10 unidades

3501/3 configurador 3. Caja de 10 unidades

3501/4 configurador 4. Caja de 10 unidades

3501/5 configurador 5. Caja de 10 unidades

3501/6 configurador 6. Caja de 10 unidades

3501/7 configurador 7. Caja de 10 unidades

3501/8 configurador 8. Caja de 10 unidades

3501/9 configurador 9. Caja de 10 unidades

 RELÉS
346260 relé 2 hilos temporizado. Permite el encendido de luces de escalera, 

apertura de portones, segundas puertas o la gestión de cerraduras 
eléctricas. Temporización de 1 a 180 seg. y señalización del estado de 
puerta en puestos interiores compatibles.  
4 módulos DIN.

 ACCESORIOS
3499 Terminador de línea. Debe colocarse al final de los tramos de 

BUS que terminan en un puesto interior o accesorio no dotado de 
microinterruptor de cierre.

 SONERÍAS
sonerías para difundir la llamada electrónica. Compatibles con puestos 
internos 2 hilos SWING, CLASSE 100V12E y CLASSE 300VBE. Se conectan 
a los bornes 1-5 del puesto interno.

336910 sonería suplementaria que puede ser instalada en pared o sobre cajetín 
mediante garras. 

 Artículo CABLE DE INSTALACIÓN
cables recomendados para obtener las máximas prestaciones en 
instalaciones de videoportero del sistema 2 hilos: mayor distancia entre 
placas y unidades interiores respecto a otros cables.

336904 cable con 2 conductores trenzados de 0,5 mm2. Enterrable en tubo o 
canalizaciones. Bobina de 200 metros.

L4669HF como anterior pero con cubierta libre de halógenos. Bobina de 200 
metros.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

346830 346850 346851 346260

336910

336904
L4669HF

3501K

3501/0

3501/5 3501/SLA

3501/1

3501/6

3501/2

3501/7

3501/3

3501/8

3501/4

3501/9

3499
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Artículo  TELECÁMARAS DE INTERIOR EN FORMATO MECANISMO
391657 telecámara a color 2 hilos en estética LIVINGLIGHT. Acabado Antracita.

391658 telecámara a color 2 hilos en estética LIVINGLIGHT. Acabado Blanco.

Artículo  CENTRAL DE CONSERJERÍA
346310 Central de conserjería de audio y video 2 hilos que permite el acceso 

a múltiples servicios (funciones de vídeo de entrada, la gestión de 
cerraduras y/o las luces de la escalera y la monitorización de alarmas de 
las viviendas) directamente desde el teclado o a través de los intuitivos 
iconos del menú.

La central viene suministrada con un soporte de sobremesa y cuenta 
con una pantalla LCD a color 7 “, auricular y altavoz, así como botones 
dedicados para las principales funciones programables claves. La 
programación puede realizarse directamente desde el dispositivo o a 
través de un PC con el software suministrado con el dispositivo.

CENTRAL DE CONSERJERÍA SOFTWARE
346300 Software de conserjería para la gestión de las llamadas de portero y 

videoportero. El programa (para sistema operativo Windows) puede 
instalarse en un ordenador PC, portátil o sobremesa, y permite recibir, 
gestionar y transferir llamadas desde las placas de calle y desde las 
viviendas. Implementa funciones de videocontrol doméstico con visión 
cíclica de las telecámaras, la función día/noche y la recepción de alarmas 
producidas en las viviendas. 
Sistemas operativos soportados: Microsoft Windows XP Service Pack 2 y 
Windows Vista 32 bits. 
Software necesario: .NET Framework 2.0 o superior.

A utilizar conjuntamente con la interfaz IP/2 hilos 
ref. 346891.

INTERFAZ IP/2 HILOS
346891 Interfaz para instalaciones de portero o videoportero mixtas (dorsal IP 

/ placas o montante 2 hilos). Permite aprovechar todas las prestaciones 
de la tecnología IP (centralita de conserjería, multicanal, distancias 
elevadas) unidas con la facilidad de instalación del sistema 2 hilos, 
realizando la conexión de instalaciones 2 hilos de edificios o viviendas a 
través de una dorsal en red IP dedicada. El dispositivo debe utilizarse con 
un alimentador 2 hilos para la parte del montante y un alimentador para 
la alimentación del propio interfaz. Dos posibilidades de configuración: 
mediante configuradores, para mayor rapidez y simplicidad, o por PC, 
para mayores prestaciones y opciones de personalización. 
10 módulos DIN.

TELECÁMARA DE EXTERIOR 2 HILOS
391670 minicámara a color de exterior con visera y conexión directa al BUS 2 

hilos. CCD de 1/3”. Resolución 330 líneas horizontales. Óptica de 6 mm, 
F/2,3. Sensibilidad 2 Lux, F2.0. Grado de protección IP 65.

INTERFAZ DE TELECÁMARA SEPARADA
347400 interfaz conversor de señal de vídeo de coaxial a BUS 2 hilos para 

telecámaras a 12Vdc. Permite alimentar directamente la telecámara y 
asociarla a una placa audio o como cámara adicional en la instalación de 
videoportero.

VIDEOCONTROL CENTRAL DE CONSERJERÍA Y 
SISTEMA IP

391658391657 391670

347400
346891

346300

346310
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PLACAS Y COMPLEMENTOS

DIMENSIONES EN MM
Artículo A  B C
375271 133 133 52
375272 133 232 52
375273 133 331 52
375274 133 430 52

DIMENSIONES EN MM
Artículo A  B C
375501 133 133 97
375502 133 232 97
375503 133 331 97

CAJAS DE SUPERFICIE COMPACTAS 
SFERA NEW Y SERIE 7

CAJAS ANGULARES SFERA NEW Y SERIE 7

CAJAS COMPACTAS CAJAS ANGULARES

DIMENSIONES EN MM
Artículo A  B C
375571 156 144 100
375572 156 243 100
375573 156 342 100

CAJAS DE SUPERFICIE CON VISERA 
SFERA NEW Y SERIE 7
CAJAS CON VISERA

MÓDULOS SFERA NEW

MÓDULO FUNCIÓN

MÓDULO BASIC

115

9
1

P
Z

N

40 18

4
0
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MONITORES Y TELÉFONOS

MONITOR ACCESORIO 

MONITORES Y TELÉFONOS

ACCESORIOS

CLASSE 100

CLASSE 300

344272

171

171

27 140

140

27

344502

90

140

344252

27

344552

344582

172

94

5385 112 215,5

344612
344613
344622

194

162

22

344632

96

147

118
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MONITORES Y TELÉFONOS

MYHOME_SCREEN 10

CENTRAL DE CONSERJERÍA

NIGHTER Y WHICE VIDEO STATION

20
0

315 24

MH4892C - MH4893C

30
5

230

OK

C

25

349320 - 349321

290

170

170

210

346310

Artículo Dimensiones (mm)  N° módulos DIN
 A B C
346000 90 140 61 8
346020 105 35 61 2
346030 105 35 61 2
346040 90 140 61 8
346260 105 70 30 4

Artículo Dimensiones (mm)  N° módulos DIN
 A B C
346830 105 35 30 2
346850 90 72 30 4
346851 90 72 30 4
346891 90 175 60 10
F441 90 105 30 6

MÓDULOS DIN

DISPOSITIVOS GUÍA DIN
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KITS
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Kit de video cuatro hilos     252

Kit de audio cuatro hilos     253
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Kit de video a colores 2 hilos para una familia con portero 
de calle montado en pared. Portero con acabado de 
metal y protector de lluvia, cámara con amplio rango 
angular y LED para una iluminación nocturna del campo 
de visión. El portero de calle puede ser fácilmente 
adaptado para un sistema de dos familias. Se puede 
conectar de forma directa una cámara a colores CCTV 
al portero de calle. Pantalla de 7” a colores manos 
libres con efecto espejo y alimentador incluído. Se puede 
expandir con un máximo de 3 anexos adicionales.

PANTALLA TÁCTIL A COLORES 7”& 10” 
KIT VIDEO

PANTALLA ESPEJO A COLORES DE 7” 
VIDEO KIT

Kit de video a colores de 2 hilos, para una familia con 
portero de calle montado en la pared. Portero con 
acabado de metal y protector de lluvia, cámara angular 
de color con amplio rango y LED para iluminación 
nocturna del campo de visión. El portero de calle puede 
ser fácilmente adaptado para un sistema de dos familia.
Se puede conectar de forma directa una cámara 
de colores CCTV al portero de calle. Pantalla táctil 
manos libres (versiones de 7” y 10”) con memoria de 
audio y video, ringtones mp3 y alimentador incluído. 
Se puede expandir con un máximo de 3 anexos.

Kit de video “PREMIUM” 
2 HILOS
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ENCHUFE TIPO ESTÁNDAR PANTALLA TÁCTIL 10” PANTALLA TÁCTIL 7”  PANTALLA EFECTO 
ESPEJO 7” 

Estándar Europeo 317213
(KIT Pantalla táctil 10”)
 

317113
(KIT Pantalla táctil 7”)

317013
(KIT pantalla efecto espejo 7”)

332553
(Adicional
unidad interna 10“)

332453
(Adicional
unidad interna 7“)

332353
(Adicional efecto espejo 7“
unidad interna)

Video color
placa de calle

331860
(Panel adicional de entrada de color con protector de lluvia)

SOLUCIONES
2 HILOS
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317213 317113 332553 332453

331860

KIT DE VIDEO A COLOR 2 HILOS

Artículo  KITS DE VIDEO CON PANTALLA TÁCTIL DE 7” Y 10”

317213

317113

Kits de video completos

Kits de video a color con dos conectores para viviendas UNIFAMILIARES con 
panel de entrada para ser montado en la pared. Panel de entrada con acabado 
metálico y protector para la lluvia, cámara a color de gran angular y LED 
para iluminación nocturna del campo visual. El panel de entrada se puede 
adaptar con facilidad para un Sistema de dos familias. Una cámara a color 
CCTV externa se puede conectar directamente al panel de entrada. Unidad 
interna con pantalla táctil y manos libres (versiones de 7” y 10”), memoria de 
audio y video, tonos de llamada en Mp3 y suministro de energía con ENCHUFE 
incluido. Se puede expandir con hasta 3 unidades internas especializadas con 
manos libres. (Versiones con ENCHUFE: Estándares europeos y UL).

Kit completo con pantalla táctil de 10” con enchufe que cumple con los 
estándares europeos

Kit completo con pantalla táctil de 7” con ENCHUFE que cumple con los 
estándares europeos

PANEL DE ENTRADA CON VIDEO A COLOR

331860
Unidad de video adicional
Panel de entrada con video a color adicional y protector para la lluvia. 
Grado de protección IP54. Cámara a color de gran angular (95°).  

Artículo  ACCESORIOS

332553

332453

Unidades internas de video adicionales

Unidad interna adicional con pantalla táctil de 10” y ENCHUFE que 
cumple con los estándares europeos

Unidad interna adicional con pantalla táctil de 7” y ENCHUFE que cumple 
con los estándares europeos
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332553317013

332353

KIT DE VIDEO A COLOR 2 HILOS
n Kits de video con pantalla táctil de 7” y 10”

Opcional

Opcional

Luz

Seguro 
de portón
Seguro 

de puerta

Distancia entre la cámara CCTV y EP: coaxial ≤100 m 

Ejemplo de esquema eléctrico

Artículo KITS DE VIDEO CON EFECTO ESPEJO DE 7”

317013

Kits de video completos

Kits de video a color con dos conectores para viviendas UNIFAMILIARES con panel 
de entrada para ser montado en la pared. Panel de entrada con acabado metálico 
y protector para la lluvia, cámara a color de gran angular y LED para iluminación 
nocturna del campo visual. El panel de entrada se puede adaptar con facilidad 
para un Sistema de dos familias. Una cámara a color CCTV externa se puede 
conectar directamente al panel de entrada. Unidad interna a color de pantalla 
con efecto espejo de 7” con manos libres y suministro de energía con ENCHUFE 
incluido. Se puede expandir con hasta 3 unidades internas especializadas con 
manos libres. (Versiones con ENCHUFE: Estándares europeos y UL).
Kit completo con efecto espejo de 7” y ENCHUFE que cumple con los 
estándares europeos

PANEL DE ENTRADA CON VIDEO A COLOR

332353
Unidades internas de video adicionales
Unidad interna adicional con efecto espejo de 7” y ENCHUFE que cumple 
con los estándares europeos

  ACCESORIOS

332553

Unidades internas de video adicionales

Unidad interna adicional con pantalla táctil de 10” y ENCHUFE que 
cumple con los estándares europeos
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ESQUEMAS ELÉCTRICOS

EJEMPLO 1 - SISTEMA PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR CON UN PANEL DE ENTRADA

EJEMPLO 2 – SISTEMA PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR CON DOS PANELES DE ENTRADA 

230 Va.c. 230 Va.c. 230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c. 230 Va.c.

2

2 2

Unión

Conexión 2 hilos

Conexión 2 hilos

Conexión coaxial

Conexión coaxial

Enchufe “fácil”
2 HILOS
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EJEMPLO 3 – SISTEMA PARA VIVIENDA DE DOS FAMILIAS CON UN PANEL DE ENTRADA 

EJEMPLO 4 – SISTEMA PARA VIVIENDA DE DOS FAMILIAS CON DOS PANELES DE ENTRADA 

Unión

Unión

230 Va.c.

230 Va.c.

2

230 Va.c.

2

2

230 Va.c.

Conexión 2 hilos

Conexión 2 hilos

Conexión coaxial

Conexión coaxial

230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c.

SOLUCIONES
2 HILOS
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PROFESIONAL Y 
FLEXIBLE PERO 

SIMPLE 

Kit de video 
NUEVO

PORTERO

EL ESPECIALISTA GLOBAL
EN INTERCOMUNICACIÓN

� Nuevo diseño moderno y estético
� Portero discreto, compacto y robusto
� Amplio rango de unidades internas

4

4

4 

4 
181x146 mm

54x119 mm

o

Portero
de video

Portero
o cámara 
adicional

Unidad interna 7’’ manos libres
Extensión audio/video compatible
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No más alimentador: 
Conexión directa a la red eléctrica 100-240Vac

50 / 60 Hz

 

AC IN

Unidad interna
Audio con auricular

Portero 
de audio

3

Unidades Internas oferta

330851 
7’’ Manos libres

330551 
4.3’’ con auricular

330451 
Audio con auricular

330751 
7’’ con auricular

330651 
4.3’’ Manos libres
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KIT DE VIDEO 4 HILOS

Artículo  KIT VIDEO DE 7” 
Kit de Video a color UNIFAMILIAR de 4 hilos manos libres o con auricular para 
instalación en pared y con alimentación interna, expandible hasta 4 unidades 
internas adicionales (audio y/o video) y 1 portero o cámara externa adicional 
(NTSC o PAL). Cuenta con las siguientes funciones: llamada, llamada interna, 
activación de chapa eléctrica, imagen cíclica. Compuesto por una unidad 
interna de video a color de 7”, con 12 tonos de llamada, LED de señalización y 
función MUTE; y un portero robusto y discreto hecho de Zamak, con protector 
de lluvia, ajuste de volumen para el micrófono y el altavoz, cámara a color y un 
led para mejorar la iluminación del campo visual.

315511 Kit Video de 7” manos libres

315411 Kit Video de 7” con auricular

Artículo  KIT VIDEO 4.3”
Kit de Video a color UNIFAMILIAR de 4 hilos manos libres o con auricular para 
instalación en pared y con alimentación interna, expandible hasta 4 unidades 
internas adicionales (audio y/o video) y 1 portero o cámara externa adicional 
(NTSC o PAL). Cuenta con las siguientes funciones: llamada, llamada interna, 
activación de chapa eléctrica, imagen cíclica. Compuesto por una unidad 
interna de video a color de 4.3”, con 12 tonos de llamada, LED de señalización y 
función MUTE; y un portero robusto y discreto hecho de Zamak, con protector 
de lluvia, ajuste de volumen para el micrófono y el altavoz, cámara a color y un 
led para mejorar la iluminación del campo visual.

315311 Kit Video de 4.3” manos libres

315211 Kit Video de 4.3” con auricular

IK07

12
95°

16:9 +116:9

IK07

12
95°

16:9 +116:9

315511 315311315411 315211
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KIT DE AUDIO 4 HILOS ACCESORIOS

Artículo  KIT AUDIO 
Kit de Audio UNIFAMILIAR de 3 hilos con auricular para instalación en pared y 
con alimentación interna, expandible hasta 4 unidades adicionales internas. 
Cuenta con las siguientes funciones: llamada, llamada interna, activación de 
chapa eléctrica. Compuesto por una unidad interna de audio con auricular, LED 
de señalización y función MUTE; y un portero robusto y discreto de hecho de 
Zamak, con protector de lluvia, ajuste de volumen para el micrófono y altavoz.

315111 Kit Audio con auricular

Artículo  ACCESORIOS
330851 Monitor Video adicional de 7” manos libres
330751 Monitor Video adicional de 7” con auricular

330651 Monitor Video adicional de 4.3” manos libres

330551 Monitor Video adicional de 4.3” con auricular

330451 Unidad Audio adicional con auricular

330560 Portero Video adicional

330460 Portero Audio adicional

330660 Soporte angular para portero

Accesorio para instalación para porteros 330560 y 330460 en un ángulo de 30° 
para la izquierda o derecha.

315111

330851

330651

330751

330551

IK07

3

330451 330460



1.  Protección contra los cuerpos sólidos y líquidos: Índices de protección - IP 
Grados de protección de las envolventes de los materiales eléctricos según las normas: CEI 529, EN 60529 y UNE 20324.

2.  Protección contra los choques mecánicos: Índice de protección - IK 
Según: UNE-EN 50102.

- Esta tabla permite conocer la resistencia 
de un producto a un impacto dado en julios, 
partiendo de un grado IK.

- También permite conocer la 
correspondencia con la antigua 3.a cifra IP.

1. Se admite que un producto que tenía IP xx7, 
cumple las condiciones de un IP xx - IK 08.

ÍNDICES DE PROTECCIÓN 

IK
Energía de choque 

(julios)

Antiguo 
3e cifra IP

00 0 0
01 0,15
02 0,20 1
03 0,35
04 0,50 3
05 0,70
06 1 5
07 2
08 5
1 6 7

09 10
10 20 9

1.a cifra:
protección contra los cuerpos sólidos

IP tests

0 Sin protección

1
Protegido contra los cuerpos 
sólidos superiores a 50 mm 
(ej.: contactos involuntarios 
de la mano)

2
Protegido contra los cuerpos 
sólidos superiores a 12,5 mm 
(ej.: dedos de la mano)

3
Protegido contra los cuerpos 
sólidos superiores a 2,5 mm 
(ej.: herramientas, tornillos)

4
Protegido contra los cuerpos 
sólidos superiores a 1 mm 
(ej.: herramientas finas, 
pequeños cables)

5 Protegido contra el polvo (sin 
sedimentos perjudiciales)

6 Totalmente protegido contra 
el polvo

2.a cifra:
protección contra los cuerpos líquidos

IP tests

0 Sin protección

1
Protección contra las caídas 
verticales de gotas de agua 
(condensación)

2
Protección contra las caídas 
de agua hasta 15° de la 
vertical

3
Protegido contra el agua  
de lluvia hasta 60° de la 
vertical

4
Protegido contra las 
proyecciones de agua en 
todas direcciones

5
Protegido contra el 
lanzamiento de agua  
en todas direcciones

6
Protegido contra el 
lanzamiento de agua similar  
a los golpes de mar

7 Protegido contra inmersión

8
Protegido contra los efectos 
prolongados de inmersión en 
condiciones especificadas



NOTAS




