Hojas de caracteristicas
Unidad interior audio
Número de referencia
SI AI A 6 SW
Unidad interior audio
para series AS / A
incluye juego de teclas y lámina de rotulación
sin marco
Los módulos de la estación interior se pueden combinar con marcos múltiples (en
horizontal o vertical). Es posible un montaje separado en marcos separados así como un
montaje en cajas de superficie.
Características del producto
- Llamar, hablar, abrir la puerta, luz, llamada de planta, funciones de control/
conmutación y comunicación interna
- Instalación de 2 hilos con protección contra polarización inversa (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
- Tecla para hablar con LED verde de estado
- Tecla de luz y de desconexión de llamada y las dos teclas de función libremente
configurable. La función de las teclas se puede asignar libremente sin necesidad de
una instalación adicional, p. ej. para telefonía interna, activación de funciones de
conmutación/control en combinación con el módulo de conmutación para bus BSM/
BSE 650-.. de Siedle, selección específica de altavoces para la puerta (placas de
calle)
- En la tecla para abrir la puerta puede configurarse una función de conmutación (en
combinación con el módulo de conmutación para bus BSM/BSE 650-.. de Siedle)
mediante BPS.
- Función de privacidad de audio integrada
- Conmutación en paralelo (llamada simultánea) de 4 módulos de audio o estaciones
interiores de audio como máximo (a partir del 3.r aparato se requiere el BPS de
Siedle para la programación)
- Comunicación por voz posible en cualquier momento, incluso sin llamada previa
- Alta calidad de sonido y gran dinámica de altavoces
- Micrófono de condensador electret
- Conexión para el bus In-Home de Siedle
- Conexión para la tecla de llamada de planta
- Generador de llamada con 11 secuencias de tonos de llamada, incluido un gong
- Volumen de llamada graduable en cinco niveles hasta los 92 dB(A)
- Volumen de voz graduable en 5 niveles
- Programación manual, Plug+Play y mediante el software de programación del bus
(BPS) de Siedle, según el manual de sistemas de Siedle
- Estación interior con manos libres
- Indicación de estado con la comunicación por voz activa
- Desconexión de llamada con indicación de estado
- Diferenciación de llamada para llamada de planta, 2 llamadas a la puerta y llamada
interna
- Función de abrepuertas/luz en todo momento a través de cable de bus
- Aceptación de la llamada a la puerta
- Formación de grupos de llamada. Cada estación interior puede pertenecer hasta a 4
grupos en la misma línea
- Funciones de intercomunicación:
- Desvío de llamadas
- Llamada interna de grupo
- En caso de llamadas internas, aceptación automática
de la
llamada
- Apertura automática de la puerta
- 5 LED para la indicación (p. ej. puerta abierta) sin cableado adicional
- Indicación de disponibilidad de funcionamiento mediante un LED
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- Indicador de llamada visual mediante LED intermitente en la tecla para hablar
- Campo de inscripción
- Incluidas láminas de inscripción con símbolos para audio y vídeo
- Cable de conexión de audio incluido (rojo, 220 mm)

Accesorios:
placa con símbolos audio ref.: SI A6 A DC ..
Anschlusskabel 700 mm Audio Art.-Nr.: SI AM-AK 70
protección contra desmontaje ref.: M-DMS
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
Color:
negro
Material:
termoplástico
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