
TELEFONO CITYMAX PALACE BUS3

Referencia: 8084

Los teléfonos Citymax PALACE simplificados, permiten
además de las funciones estándares de portero
electrónico, la comunicación interna (todos con todos)
dentro de la misma oficina, empresa o vivienda,...

DESCRIPCIÓN
Los teléfonos Citymax PALACE simplificados, permiten además de las funciones estándares de portero electrónico, la
comunicación interna (todos con todos) dentro de la misma oficina, empresa o vivienda, entre 12 puntos o extensiones.

La llamada de placa de calle y la interna son distintas para distinguir su procedencia.

Los terminales disponen de 6 botones bajo del brazo del teléfono y uno adicional en su base para realizar la llamada a cada
extensión.

Los teléfonos son de formato extraplano están fabricados en plástico ABS de alto impacto con un acabado tipo pulido espejo
para una fácil limpieza. 

El diseño industrial aplicado y los componentes de la más alta calidad han conformado un teléfono robusto y fiable que
agradará por igual al profesional y al usuario. 
De instalación mural y fácil fijación.

Según su aspecto (número de botones que incorpora), los teléfonos Citymax en este modelo BUS3 simplificado pueden ser:
• Basic:
- Pulsador abrepuertas

• Extra:
- Pulsador abrepuertas
- 2 Pulsadores para funciones adicionales

Existen 2 módelos de teléfono BUS3:
-Teléfono Palace Basic BUS3 (REF 8084)
-Teléfono Palace Extra BUS3 (REF 8086)

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-24-convencional4n/PR-4146-telefono-citymax-palace-bus3.html


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La instalación dentro de la vivienda (portero + comunicación interna), se reduce únicamente a un BUS de 3 hilos.
Para instalaciones con comunicación interior se utilizarán los teléfonos Ref. 8084 y 8086 con el cambiador Ref. 88039.
Para instalaciones con comunicación interior y comunicación exterior (con placa de calle sistema convencional), se utilizarán
Ref. 8084 y 8086 con el cambiador Ref. 9017.

Peso: 0,3527344 kg

Medidas del producto embalado: 5x26x8 cm

EAN 13: 8424299080840
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