F86/1
COLECCIÓN:

Accesorios

SERIE:

EXITEC

REFERENCIA:

754

DESCRIPCIÓN:

Mirilla digital de puerta

MEDIDAS ARTICULO:

139 x 77 x 16 mm

CAJA INT.:

Cant.: 1 unidad

PESO caja int.:

0,250 kg.

MEDIDAS caja int.:

16.5 x 15.6 x 4 cm

CAJA EX.:

Cant.: 30 unidades

PESO caja ext.:

8.1 kg.

MEDIDAS caja ext.:

ACABADOS:

FICHA TÉCNICA

41 x 33 x 23 cm

Cromo brillo (marco de pantalla color niquel mate)
Latonado (marco de pantalla color niquel mate)
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F86/1
MEDIDAS:

CARACTERÍSTICAS:

-Gran pantalla de 4.0”
- Fácil manejo : sólo con apretar el botón tendremos la imagen durante 10 segundos.
- Muy útil para niños y personas mayores por su fácil visión desde cualquier altura,
distancia o ángulo.
-Facilidad de montaje y sustitución de pilas por cualquier persona en menos de 3
minutos.
-Puede sustituir a cualquier mirilla simple ya colocada en la puerta.
- Necesita muy poca luz para obtener una imagen clara.
-No hay ninguna visión desde el exterior de forma que protege la privacidad del usuario.

ESPECIFICACIONES:

- Adaptable a puertas de 38 hasta 110 mm de grosor.
- Accesorios (no incluidos) para adaptación a puertas de 30 a 40 mm.
- Adaptable a agujeros de mirilla de 14 hasta 22 mm de diámetro.
- Pantalla LCD 4” TFT.
- Resolución de pantalla QVGA 480 X 320 pixels.
-Sensor 0´3 Megapixel CMOS.
-Angulo de visión: 105 grados.
-Fuente de energía: 4 pilas AAA
-Peso: 170 gr.
-Certificados CE y RoHS.
El visor debe ser montado de forma regular y firme a sus correspondientes partes, para
ello encontrará las instrucciones en la caja que le guiaran en el montaje . El
incumplimiento de esta indicación así como una incorrecta o inadecuada utilización de
este producto podría ser causa de la merma en su durabilidad y calidad de
funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE
MONTAJE:

INSTALACIÓN:

El visor debe se colocado una vez que las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas
hayan sido pintados y estén secos. Deberá tener en cuenta que los productos de limpieza
de suelos crean ambientes corrosivos que pueden dañar la protección del artículo.

CONSERVACIÓN Y
LIMPIEZA:

El visor no debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o
cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño
seco y suave.

COMPLEMENTOS
RECOMENDADOS:
ECOINFORMACIÓN:

Ref. 222 anillo mirilla puertas 30-40
Manillas, Cerraduras, pernios y accesorios AYR
AYR acogiéndose a las reglas establecidas por las leyes internacionales sobre residuos y

FICHA TÉCNICA
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