
 

 
  Ref.344842

CLASSE 300EOS WITH NETATMO

BT/2H-M.LIBRES C300EOS

PVR (Sin IVA)    746,53 €
  

Vigencia de la tarifa 01/03/2022

Videoportero 2 hilos / WiFi manos libres Classe 300EOS with Netatmo con
asistente de voz integrado Amazon Alexa

 

Características del producto

Videoportero 2 hilos / WiFi manos libres con asistente de voz integrado Amazon Alexa, pantalla táctil vertical LCD de 5” y
contestador automático de videoportero. Equipado con un pulsador para la apertura de la cerradura y pulsadores capacitivos para el
control de las principales funciones del videoportero: comunicación manos libres, autoencendido de la placa exterior / ciclado de las
cámaras y pulsador favorito (configurable para activar la acción rápida que el usuario utilice con mayor frecuencia - por ejemplo,
cerraduras adicionales, encendido de la luz de la escalera, intercomunicación). Señalización LED para: estado de la conexión a la red
WiFi, información / notificaciones y exclusión de llamada. Se puede interactuar con el asistente de voz Alexa integrado a través de los
pulsadores en la pantalla táctil o mediante voz para activar funciones como el videoportero, Smart Home, rutinas, recordatorios, etc.
A través de la pantalla táctil, puedes acceder a la lista de notificaciones, funciones favoritas del videoportero, seguridad y Smart
Home (si están presentes). Posibilidad de comunicación por voz con la centralita de conserjería (en caso de que exista en el sistema)
después de realizar la llamada. El dispositivo debe configurarse mediante la inserción física de los configuradores o desde el menú,
el cual ofrece mayores posibilidades de personalización de funciones y textos asociados. Gracias a la conexión WiFi, el videoportero
puede asociarse a la aplicación Home + Security (disponible para Android e iOS). Esta aplicación permite utilizar las principales
funciones del videoportero (recepción de llamadas, apertura de la cerradura, visualización de la cronología de los eventos y
autoencendido de la placa exterior / ciclado de las cámaras. A través de la aplicación Home + Security también es posible gestionar
los productos de la oferta de Seguridad de Netatmo (cámaras exteriores e interiores, sensores de puertas y ventanas, sirena interior
y detector de humo). Esto permite crear rápida y fácilmente un sistema de seguridad inteligente. El dispositivo también permite
realizar y gestionar productos Smart Home ya sean cableados BUS SCS como Zigbee sin tener que añadir gateways dedicados.
Instalación en superficie con soporte incluido. Posibilidad de conexión WiFi o mediante cable Ethernet RJ45 utilizando el accesorio
dedicado 344844 (no suministrado).

Características generales

Soluciones Conectadas Netatmo
 

Descarga documentación

  Catálogo Tarifa Videoporteros Porteros 26,10 MB

  Tarifa Porteros Videoporteros formato XLS 0,52 MB

  Catálogo Videoportero Classe 300EOS BTicino 26,70 MB
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https://www.tegui.es/pdf/tarifas-excel/FICHERO_CLIENTE_TARIFA_LG_2203.xlsx
https://www.bticino.es/pdf/catalogo-videoportero-classe-300EOS-BTicino.pdf


   Ficha gama Classe300EOS 0,18 MB
  

Descarga certificados

  

Descarga documentación técnica
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https://www.tegui.es/pdf/fichas/Ficha-gama-Classe-300EOS-with-Netatmo.pdf
http://www.tegui.es/e-catalogo/registro.php
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