
PUERTA DE AUDIO

SEGURIDAD DEL HOGAR DE 2 CABLES

SIMPLE Y SEGURO !!

2 HILOS

PUERTA DE AUDIO

SISTEMA

●

2 hilos sin polaridad para una fácil instalación

●

Conexión STAR habilitada para un entorno de comunicación 

confiable

●

Control de entrada público optimizado

●

Sistema optimizado para viviendas y edificios multicomplejos.

Un solo

destornillador

lo hace todo!

2
Alambres

COMMAX Co., Ltd.



SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR DE 2 HILOS 

SIMPLE Y SEGURO !!

El sistema Audio Gate proporciona un método de instalación simple y conveniente mediante una conexión de 

2 cables sin polaridad. Está optimizado para departamentos pequeños y medianos, sin embargo, la 

escalabilidad y flexibilidad del sistema permite la expansión a más de 1,000 unidades domésticas 

(virtualmente hasta 16,000 unidades).

● Fácil instalación

2-cableado sin poloaridad para la conexión de la unidad doméstica 

desde un distribuidor de piso, incluida la fuente de alimentación, lo que 

significa que no se requiere una fuente de alimentación separada para 

una unidad doméstica.

● Fiabilidad y capacidad de expansión

La conexión STAR proporciona alta confiabilidad y 

escalabilidad a más de 1,000 unidades domésticas 

(virtualmente hasta 16,000 unidades) incluyendo hasta 4 

estaciones de seguridad de comunicación.

● Comodidad para el usuario y seguridad mejorada

Varios métodos de acceso habilitados mediante 

contraseña, tarjeta RFID, control desde cada hogar y 

estación de seguridad.

SISTEMA DE PUERTA DE AUDIO

DIAGRAMA

n Piso

Un solo

destornillador

lo hace todo!

2 2 ° piso

Alambres

2 alambres

3 alambres

4 alambres

1 UTP

1er piso

Oficina de seguridad Teléfono del vestíbulo Puerta automática



PANEL DE AUDIO

DR-2AG / RF1

CARACTERISTICAS FUNCIÓN ESPECIFICACIÓN

El sistema de puerta de audio proporciona un método de 

instalación simple y capacidad de expansión para una 

implementación rentable. Proporciona varios métodos de 

autenticación, como búsqueda de nombre, contraseña y tarjeta 

RFID, para brindar la mayor comodidad y seguridad.

Localice y llame a una unidad doméstica o una estación de guardia de 

seguridad con varios métodos de verificación y función de búsqueda de 

nombre

Capacidad de expansión

Hasta 4 ~ 1,000 unidades domésticas

(Hasta 3 registros de tarjetas RFID por hogar 

habilitado)

Pantalla de información clara y brillante

Legibilidad en entornos con mucha o poca luz a 

través de la pantalla OLED

Fuente de alimentación

Poder

consumo

Tarjeta RFID

Tipo de montaje

Alambrado

DC 12V, 1A

En espera: 400 mA,

Máximo: 500 mA

13,56 MHz (opcional)

Tipo empotrado

- Vestíbulo de teléfono a piso

distribuidor: 1 UTP

- Unidad de hogar a piso

distribuidor: 2 hilos

(no polaridad)

130 (ancho) × 315 (alto) × 10 (38) (profundidad)

Dimensión (mm)



TELÉFONO DE LA PUERTA

AP-2SAG

CARACTERISTICAS

• Conexión a 2 hilos sin polaridad desde un distribuidor de suelo

• Hablar con un visitante y abrir la puerta.

• Fuente de energía: CCU-204AGF

DISPOSITIVO DE OFICINA DE SEGURIDAD DISTRIBUIDOR

CCU-204AGFCDS-2AG

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

• Llamada a la unidad doméstica • Llamada telefónica en el vestíbulo

• Función CID para una identificación del hogar que llama

• Cableado 1UTP para una instalación sencilla desde el distribuidor de suelo

• proporciona la energía a cada unidad del hogar.

• Cableado 1UTP entre distribuidores de piso

• Flexibilidad mejorada para varios sitios (canal de 2 tipos: 4 canales / 32 canales)


