SISTEMA DE PORTERO INTELIGENTE

PASSPORT

Máxima eficacia para la seguridad de su hogar

SISTEMA DE PORTERO INTELIGENTE

PASSPORT
El Portero Inteligente NEXO PASSPORT 64 es un
novedoso e innovador sistema para grandes edificios
y countries que reemplaza al portero eléctrico
tradicional, evitando los inconvenientes que estos
viejos equipos traen cotidianamente, potenciando los
servicios de comunicaciones fuera y dentro de la
propiedad y a la vez aumentando la seguridad de los
habitantes del consorcio.
VENTAJAS
> Calidad de audio telefónico.
> Un aparato descolgado o descompuesto no afecta
el funcionamiento de los demás.
> Comunicación entre departamentos (programable)
con numeración flexible.
> Posibilidad de programar la apertura de cerradura
por cada departamento.
> Uso de líneas compartidas con salida de datos para
tarifación (Apart Hotel).
> Puesto de guardia con señalización en consola
de operadora.
> Hot-line a la guardia (programable por departamento).
> Despertador/Alarma horaria.
EQUIPAMIENTO
Passport 64: Equipamiento base 0X24
Crecimiento: 0x32 - 0x40 - 0x48 - 0x56 - 0x64
4X...8x... - 12x... - 16x...
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alimentación
220 VCA +/- 10%, 50 Hz, 250 mA.
Líneas Internas
Internos balanceados.
Distancia máxima de cableado, un par 1800 m (cable
AWG22).
Conexión a través de borneras de auto presión.
Líneas Externas
Conexión a centrales públicas o privadas (15 a 100 mA,
24 a 60 VCC).
Protección contra sobretensiones y transitorios, con
semiconductores de última generación.
Conector americano RJ11.
Accesorios
Placa 8 Internos Balanceados
Placa 6 Internos Balaceados + 2 Internos Inteligentes
Placa 4 Línea Externas
Placa Portero Electrónico (5H)
Placa Botonera Local (solo p/ frente convencional)
Módulo Remoto ( solo p/ frente convencional)
Frente Inteligente
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Porteros
Frente Convencional: Admite un máximo de 4 frentes
de portero convencional a 5 hilos, distribuidos en 2
PLACAS DE PORTERO ( 5H).
Distancia máxima de c/frente al equipo: 200 metros
(con amplificador).
Acepta un máximo de 288 pulsadores programables,
configurados de la siguiente forma:
Tres PLACAS LOCALES, acepta 48 pulsadores c/u
Tres MODULOS REMOTOS, acepta 48 pulsadores c/u
Distancia máxima de los pulsadores al PASSPORT o al
MODULO REMOTO: 30 metros
Distancia máxima entre PASSPORT y el MODULO
REMOTO: 200 metros
Frente Inteligente: Acepta un máximo de 8 frentes
inteligentes
Opcionales: Teclado numérico tipo telefónico , video
cámara.
Distancia máxima de c/frente al equipo: 200 metros
Instalación sobre pared o de embutir
Especificaciones Generales
Sistema de reseteo automático WATCH DOG.
Mantenimiento total de programación ante cortes de
energía.
Temperatura de trabajo: 0° a 40° C.
Montaje: sobre pared.
Dimensiones (mm) : 520 x 315 x 165.
FUNCIONES MÁS DESTACADAS
• Mayor confiabilidad global del sistema, evitando
desperfectos en el funcionamiento.
• Claridad, nitidez y privacidad en las conversaciones.
• Comunicación programable entre departamentos con
posibilidad de formar grupos comunitarios de seguridad.
• Posibilidad de llamada a puesto de guardia con solo
descolgar el tubo (Hot-Line).
• Se puede atender hasta 4 frentes de calle distintos (hall
de ingreso, cochera, entrada de servicio, etc.) y activar
selectivamente las cerraduras.
• Utiliza frentes comunes con pulsadores individuales por
departamento O Frente inteligente con teclado telefónico.
• Posibilidad de ubicación de encargado y uso de altavoces.
• Despertador-Alarma horario programable para cada
departamento.
• Posibilidad de conexión a la red telefónica pública e
integrable a los teléfonos existentes en cada domicilio.
• Interconexión con los servicios públicos.
• Posibilidad de recibir llamados telefónicos sin necesidad
de dar el número particular, filtrando los mismos a través
del puesto de vigilancia.
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