
 

 

FICHA DE PRODUCTO 

 

 

Descripción 

 

 

 

1. Ranura para la tarjeta Micro SD (8-32 GB). 

2. Conector Micro USB para el adaptador Micro USB a RJ45. 

3. Indicador led blanco cuando el monitor está encendido. 

4. Indicador led morado cuando la función No-Molestar está activada. 

5. Indicador led verde cuando hay nuevas imágenes / vídeos. 

6. Micrófono. 

7. Pantalla táctil capacitive 7” LCD IPS. Resolución 1024 x 600 píxeles. 

8. Ubicación para pegar la espuma que protege de la deformación. 

9. Regleta de conexiones para el bus y el timbre de Puerta (bornas GND, BELL). 

10. Altavoz. 

11. Interruptor de adaptación de impedancias para la señal de video (dipswitch 1 ON al final de línea). 
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Especificaciones 

 

MONITOR  1436 

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) 222 x 154 x 10 mm 

Desvío de llamada a móvil 

Sí (número ilimitado de móviles que pueden emparejarse). Posibilidad de 
seleccionar en el monitor si la llamada suena a la vez en el monitor y en el 

smartphone o primero en el monitor y después en el smartphone (tiempo de 
retardo programable 5-25 s.). También puede desactivarse el desvío desde 

el monitor. 

Montaje En superficie (conector de pared incluido) 

Pantalla 

Táctil capacitiva de 7” (formato panorámico 16:9). Resolución 1024 x 600 
píxeles. Gran ángulo de visibilidad (tecnología LCD IPS). Interfaz de usuario 

intuitivo compatible con las operaciones de deslizamiento. 

Leds 
Blanco: monitor Activado; Morado: No-molestar Activado; Verde: 

Fotos/Vídeos pendientes de visualizar 

Modo de conversación Manos libres 

Conexiones para timbre de puerta Sí (bornas GND, BELL) 

Fecha y hora 
Sí (Hora: formato 24h; Fecha: formato configurable). Programable 

manualmente desde el monitor o sincronizar desde la APP. 

Modo No molestar 
Sí. Activación/Desactivación inmediata y/o temporizada para una franja 

horaria del día. 

Captura de fotos 

Sí. Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y manual. 100 fotos 
sin tarjeta Micro SD, 1.000 con Micro SD (no incluida en el kit). Las fotos en 

el monitor se pueden copiar a la tarjeta Micro SD. 

Captura de vídeos 
Sí. Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y manual. Sólo con 
tarjeta Micro SD 8-32 GB, no incluida en el kit. Hasta 128 vídeos de 15 s. 

Borrado fotos y vídeos 

Sí. Uno a uno, selección varios, selección todos. Al llegar al límite de 
almacenamiento borra las más antiguas. Opción de formatear la Micro SD. 

Activado por defecto el borrado a los 30 días. 

Histórico de llamadas (con fecha y hora) Sí. Fotos y vídeos se almacenan con fecha y hora. 

Auto-on (visualización de la calle desde el monitor) Sí (2 placas y 2 cámaras). Seleccionable. 

Apertura puerta peatonal (abrepuertas eléctrico) 
Activa salida 12 Vcc (Bornas S+, S- en placa). Tiempo de apertura 

programable (1-8 s.) 

Apertura puerta garaje (abrepuertas electromagnético) Activa relé (Bornas COM, NO/NC). Tiempo de apertura programable (1-8 s.) 

Ajustes de imagen Sí (Brillo, Contraste y Color) 

Ajuste de volumen de llamada y conversación Sí (niveles de 0-8) 

Función intercomunicación interna en la vivienda 

Sí. Sólo entre monitores (no con los smartphones). Posibilidad de llamada a 
uno o llamada a todos. Máximo hasta 3 monitores por vivienda (1 Principal y 

2 Adicionales) 

Idiomas de los menús 16 

Melodías de llamada 
16. Seleccionables para: llamada de placa, timbre de puerta, llamada de 

intercomunicación. 

Compatibilidad con cámaras CCTV Sí. Una cámara aérea analógica por placa. 

Función apertura para profesionales (Doormatic) No 

Conexiones 

Bus (B, B); Timbre de puerta (GND, BELL); Ranura para la tarjeta Micro SD 
(8-32 GB); Conector Micro USB para adaptador Micro USB a RJ45 

(Ethernet), incluido cable; Interruptor de adaptación de impedancias para la 
señal de vídeo (dipswitch 1 ON al final de línea) 

APP-SMARTPHONE   

App Gratuita. Compatibilidad iOS (9.0 o superior); Android (5.1 o superior) 

Funcionamiento Wi-Fi y/o 3G/4G 

Nº máximo de emparejamientos por instalación ilimitado 

Nº máximo de instalaciones por smartphone ilimitado 

Auto-on (visualización de la calle desde el monitor) Sí (2 placas y 2 cámaras). ¿Seleccionable? 

Apertura diferenciada puerta vivienda y puerta garaje Sí (mediante código de seguridad) 

Captura de fotos y grabación de vídeos Manual (almacenamiento en el smartphone únicamente) 

Modo de conversación Configurable Manos libres (por defecto) / Pulsar-para-hablar 

Cancelación del micrófono (mute) y altavoz (silencio) Sí 

Transmisión de vídeo Ajustable (25 fps, 10 fps, imagen fija+ audio). Opción pantalla completa. 

Registro de llamadas Sí (perdidas, recibidas, con información de fecha y hora) 
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