
NUEVOS 
Kits de citofonía   

Un completo sistema de comunicación
con video que aumentará tu seguridad

2 paneles de entrada y  
3 pantallas por familia

Elige tu 
KIT...

Descripción

PANEL DE ENTRADA ZAMAK DE ALTA RESISTENCIA 317113 316913

Grado de protección IP54 IP54       

Protección de lluvia incluido ✔ ✔

Amplio ángulo de cámara ✔ ✔

Etiqueta de dirección editable ✔ ✔

Doble apertura de cerradura ✔ ✔

Conexión con cámara externa ✔ ✔

UNIDAD INTERNA

Pantalla color LCD 7” Touch 4.3”

Terminación de color Silver White

Conversación Manos Libres Manos Libres

Activación de luz en acceso ✔ -

Reloj en protector de pantalla ✔ -

MP3 ringtones y marco de foto digital  
(memoria SD no incluida) ✔ -

Contestador automático y toma de fotografía ✔ -

ACCESORIOS

332453 Pantalla adicional 7” ✔ ✔

332253 Pantalla adicional 4,3” ✔ ✔

331860 Placa portero adicional ✔ ✔

391438 Cámara de seguridad ✔ ✔ Doble apertura de puerta

Una familia con una 
entrada y 3 pantallas 

internas

Una familia 
con 2 accesos

Dos familias con un panel 
de entrada y llamadas 

diferenciadas

MÁXIMA EXPANSIÓN

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN PARA LA FAMILIA

Selección del conductor Distancia Máx

Doble apertura de puerta

2 x 0.28 mm² y 0.04 Ohm/m

BTicino BT-336904
L  100m



Panel de entrada ultra resistente
• Resistente a la intemperie IP54
• Techo de protección de metal contra lluvia
• Amplio ángulo de la cámara de 95°
• Pulsador adaptable a una o dos familias
• Conexión directa con cámara de seguridad

Placa Portero
Soluciones de video
para casas de  
una y dos familias

Elige tus puestos internos

Fácil 
configuración
para diferenciar 
llamadas y 
apertura de 
puerta

Etiqueta de dirección 
retroiluminada

Gestionar un acceso Gestionar dos accesos Gestionar un acceso + una cámara

Manos libres 4,3’’ 

Características
•  Pantalla color
•  Doble apertura
de cerradura para 
accesos diferenciados
• Intercomunicación 

hacia otras pantallas

• Conexión directa al panel de entrada

• Terminación en blanco
• Visión nocturna
• Uso interior y exterior
• Transformador y cables incluidos

Cámara de seguridad

CABLES
INCLUIDOS

Más protección

Controla tu hogar desde cualquier habitación.......Expande tu sistema hasta 2 pantallas adicionales......

   Características comunes de las pantallas
• Fácil instalación 2 cables
• Transformador externo (extensible)
• Expandible con pantallas adicionales de la misma 

serie
• Intercomunicación entre pantallas
• pantallas a color
• Manos libres
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FAMILIA 1 FAMILIA 2

+ + +

Manos libres  
con pantalla touch screen 7”

Características
• Pantalla Touch color
• Toma fotografía de quien llama a la puerta
• Personaliza la imagen de fondo
• Personaliza tu timbre con melodías MP3
• Activación de luz en acceso
• Doble apertura de cerradura para accesos diferenciados
• Intercomunicación hacia otras pantallas

Gestionar dos familias

Conecte la cámara
al panel de entrada

Presione desde cualquier pantalla 
el botón  para visualizar los 

accesos o cámaras

Panel de entrada

SANTIAGO
Casa Matriz

Avda. Vicuña Mackenna 1292, Ñuñoa
Teléfono:  2 2 550 52 00

Showroom Spazio BTicino
Roger de Flor 2901, Las Condes

Teléfono: 2 2 585 36 00

ANTOFAGASTA
Blumell 162

Teléfono: (55) 224 81 61

CONCEPCIÓN
San Martín 1280

Teléfono: (41) 223 71 69
 

www.bticino.cl

• Seguridad: El residente no entra en contacto directo 
con desconocidos.

• Control de acceso: Nos permite tener el control de la 
apertura de cerradura eléctrica para decidir a quién le 
permitimos el acceso al hogar.

• Comunicación: Nos permite saber quien llama a 
nuestra puerta con una clara señal de audio e imagen a 
color.

• Monitoreo: Dada la alta sensación de inseguridad el 
residente puede ver a través de la cámara del portero 
antes de salir de la casa, o revisar si hay ruidos extraños.

• Intercomunicación: Los kits de citofonía dan la 
posibilidad de conexión de citófonos interiores para 
respuesta desde cocina, sala y también dormitorio, 
como así también realizar una llamada general desde un 
dormitorio al resto de los citófonos.

• Confort: Tener la posibilidad de contestar una llamada 
a la puerta desde tu dormitorio y poder abrir la puerta 
sin tener que caminar hasta el acceso es claramente una 
gran comodidad.

¿Por qué instalar
citofonía?  


