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TACT AL 01 S
Portero telefónico con pantalla táctil

1 a 3 teclas táctiles que se pueden configurar y programar según sus
necesidades:
■

Llamada de un contacto con números pregrabados

■

Código de acceso con el teclado para el comando de un pestillo

■

Botón de abrepuertas

■

Llamada a un contacto por marcación del número en el teclado

■

Llamada a un contacto por selección de un nombre en el directorio de contactos

■
■

■

Solución adaptada para exteriores (agua y polvo) - IP65 - IK07
Conforme con las recomendaciones europeas para la accesibilidad de las personas
discapacitadas
Menú intuitivo para un fácil manejo y una sencilla configuración

El TACT AL 01 S puede conectarse:
a una línea telefónica analógica de la red pública o de una centralita privada (auto conmutadores
privados, PABX),
■ a una red GSM con Gateway GSM AMPHITECH para la voz,
■ a una red IP con Gateway IP, para la voz.
■

Funciones
■
■

Portero telefónico
Control de accesos (con posibilidad de selección de horarios)

Características técnicas
■
■
■

■

■
■
■
■

■

■
■

■

■

■
■
■

Pantalla táctil
Amplificador audio con volumen máx. de 80 dB a 1 m
Acoplador acústico para ayuda a la comunicación de personas con discapacidad auditiva
portadoras de audífono
3 botones para llamar a números pre-grabados
(llamada cíclica de 1 a 4 números en caso de estar comunicando o de no contestar)
Directorio de contactos (capacidad 500 contactos)
Funciones del teclado: código de acceso y marcación (abreviada o libre)
Pictogramas luminosos para señalar el estado de la llamada
Síntesis de voz para difusión de mensajes vocales (Llamando, Apertura de Puerta, En
comunicación)
Configuración a partir de la pantalla táctil o del software de configuración
(disponible en www.amphitech.fr – PC por puerto USB o Bluetooth)
2 Salidas de relé para apertura de puertas o para la información de toma de línea
1 entrada externa, por contacto o por tensión (comando de relés, llamada de voz, llamada
técnica, discriminador de llamadas)
Gestión de la llamada de prueba cíclica (en recepción: con centralita AMPHITECH ORA de
gestión de llamadas )
Llamada técnica de fallo de alimentación (con centralita AMPHITECH ORA de gestión de
llamadas,
Información de fallo de alimentación disponible con fuentes de alimentación con batería de
respaldo AMPHITECH)
Tiempo de comunicación ajustable de 1 a 9 minutos o 30 minutos
Alimentación 10-30 V DC
Consumo 350
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TACT AL 01 S
Características mecánicas
■
■
■
■
■
■

Montaje de superficie
Dimensiones 180 x 95 x 33 mm
Índices de protección: IP 65 - IK 07
Temperatura de funcionamiento: - 20°C a +40°C
Frente en vidrio templado 6 mm de espesor
Caja de Zamak

Opciones y productos periféricos
■
■

Alimentación BAS 1206 C01 o BAS 1210 – Con batería de respaldo
Alimentación ALIM 1210 – Sin batería de respaldo

Garantía
■

2 años, material en nuestro taller de post venta
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