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VENTAJAS

FUNCIONES MÁS DESTACADASEQUIPAMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El novedoso y moderno portero inteligente Passport 12
 es un sistema ideal para casas o edi�cios de pocos 
departamentos, dado que sustituye al portero eléctrico 
convencional, ahorrándonos las complicaciones y 
con�ictos que surgen con estos viejos aparatos.
Passport 12 facilita y enriquece la comunicación interna 
y externa del inmueble, como así también proporciona 
seguridad para los habitantes del mismo.
> Calidad de audio telefónico.
> Un aparato descolgado o descompuesto no afecta el 
funcionamiento de los demás.
> Intercomunicación entre departamentos 
(programable).
> Posibilidad de programación de apertura de cerradura 
por cada departamento.
> Hot-line a la guardia (programable por departamento).  

Passport 12: equipamiento base 2x6
Crecimientos: 2x8 - 2x10 - 2x12
Incluye Módulo para 12 Pulsadores

Alimentación
220 VCA +/- 10%, 50 Hz, 20 W.

Líneas Internas
Utilizan teléfonos estándard decádicos y/o 
multifrecuentes.Distancia máxima de cableado, un 
par 1800 m (cable AWG22). Conexión a través de 
bornera de auto presión.

Líneas Externas
Conexión a centrales públicas o privadas (15 a 100 
mA,24 a 60 VCC), ya sea por tonos o por 
pulsos.Protección contra sobretensiones y transito-
rios, consemiconductores de última 
generación.Conector americano RJ11 en todas las 
líneas externas.

Especi�caciones 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): 205 (ancho) x 270 (alto) x 65 
(profundidad). Peso: 1,8 Kg.

Porteros
Admite 1 frente de portero convencional a 5 
hilos.Distancia máxima del frente al equipo: 200 metros 
(con ampli�cador).
Acepta un máximo de 12 pulsadores programables.
Distancia máxima entre el módulo PULSADORES y el 
equipo Passport 12 (RS232): 200 metros.

 • Mayor con�abilidad global del sistema, evitando 
desperfectos en el funcionamiento.
• Claridad, nitidez y privacidad en las conversaciones. 
Intercomunicación programable entre departamentos con 
posibilidad de formar grupos comunitarios de seguridad 
mutua.
• Posibilidad de llamada a puesto de guardia con solo 
descolgar el tubo (Hot-Line).
• Se puede atender 1 frente de calle.
• Utiliza frente de portero eléctrico estándard con pulsado-
res individuales por 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, �ltrando los mismos a través 
del puesto de vigilancia.
• Facilidades de "no molestar", "sigame", etc.
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