
KIT PORTERO CITYMAX 1L AG 230V TEL. BL

Referencia: 6201

La clásica gama de kits de portero CITYMAX llega
hasta 24 viviendas.

En la vivienda, el teléfono Citymax de
instalación de superficie.
En la calle, la placa de portero City Classic, de
gran resistencia

...

DESCRIPCIÓN
La clásica gama de kits de portero CITYMAX llega hasta 24 viviendas.

En la vivienda, el teléfono Citymax de instalación de superficie.
En la calle, la placa de portero City Classic, de gran resistencia y calidad.

City Classic es la original y vanguardista placa de calle de perfil curvo de FERMAX. 
Dotada de un cáracter genuinamente urbano, es la línea idónea para instalaciones de portero electrónico en cualquier tipo de
edificios.
Fabricada en aluminio anodizado de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos.

Los teléfonos Citymax para el interior de la vivienda representan el modelo clásico y versátil de Fermax.
Fabricado en plástico ABS en color blanco, protección ultravioleta y con acabado pulido espejo, para su fácil limpieza.
Dispone de múltiples anclajes para su instalación de pared.

AMPLIACIONES
En la vivienda: 2 teléfonos Citymax adicionales (ref.80447), sin necesidad de alimentación extra.
En los accesos: un 2º acceso para la entrada al garaje o puerta secundaria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Incluye:

8300. Placa CITYLINE CLASSIC 1/L y caja emp. (Caja empotrar incluida ref.8948).
Placa calle S1: 130x128.
Caja de emp. kit S1: 115x114x45.
80447. Teléfono CITYMAX BASIC.
4802. Alimentador 12Vac/1A-DIN4.

Peso: 1,4542506 kg

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-24-convencional4n/KT-47-kit-portero-citymax-1l-ag-230v-tel-bl.html


Medidas del producto embalado: 9x27x19,5 cm

EAN 13: 8424299062013



Productos incluidos

TELEFONO CITYMAX
BASIC BLANCO

Ref: 80447

Terminal de audio.
Instalado en las viviendas,
permite la comunicación
con la placa de calle y la

apertura de la puerta.

+ INFO

PLACA AUDIO KIT CITY
CLASSIC 1L

Ref: 8300

Instaladas en los accesos al
edificio, permiten la

comunicación con las
viviendas, la apertura de la
puerta, llamada a conserje,

etc..

+ INFO

ALIMENTADOR DIN4
230VAC/12VAC-1A

Ref: 4802

Se emplea para alimentar
los diferenes equipos de

una instalación de Fermax. 
Construidos en material

autoextinguible VO.
Incluyen un juego de

tapas...

+ INFO

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-24-convencional4n/PR-3523-telefono-citymax-basic-blanco.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-24-convencional4n/PR-3523-telefono-citymax-basic-blanco.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/placas/SF-6-placa-cityline-classic/PR-1898-placa-audio-kit-city-classic-1l.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/placas/SF-6-placa-cityline-classic/PR-1898-placa-audio-kit-city-classic-1l.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-24-convencional4n/PR-12116-alimentador-din4-230vac12vac1a.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-24-convencional4n/PR-12116-alimentador-din4-230vac12vac1a.html
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