SERIE 8

SENCILLAMENTE
MODERNO

SERIE 8
VERSÁTIL EN
CUALQUIER ESPACIO

¡Conoce el nuevo SERIE 8
desde tu móvil!
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UN DISEÑO REFINADO,
ESENCIAL Y DE LÍNEAS
MODERNAS CON TODAS LAS
VENTAJAS DE SERIE.

01.
Moderno y
elegante, ideal
para incluir en tus
proyectos.

02.
Un diseño
minimalista que
encaja en todos
los entornos.

04.
Una solución
compacta que
garantiza la máxima
seguridad.

03.
Intuitivo, funciones
sencillas y
completas para un
uso óptimo.

SERIE 8
WWW.TEGUI.ES
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DISEÑO Y FUNCIONALIDAD
Sólo 22 mm
de espesor

SERIE 8 es el nuevo monitor de videoportero
2 HILOS que combina estilo y funcionalidad.
El diseño lineal y los ángulos redondeados
unidos al acabado blanco realzan su aspecto
moderno y sutil. También disponible en
versión sólo de audio con auricular.

Pantalla panorámica 16:9.

El diseño lineal y los
ángulos redondeados unidos
al acabado blanco realzan
su aspecto moderno.
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Fácil sujeción
del auricular gracias
al uso de imanes.

Regulación fácilmente
accesible: volumen y
exclusión de llamada,
brillo y color de la pantalla.

TODAS LAS VENTAJAS DE SERIE,
MÁS FUNCIONES CONFIGURABLES.

Apertura de una
segunda cerradura

Autoencendido de una
segunda telecámara

Intercomunicación entre
unidades interiores

SERIE 8
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MONITOR SERIE 8

Pantalla panorámica
16:9 a todo color con un
tamaño de 4,3”

Regulación
fácilmente accesible e
independiente de brillo y
color de la pantalla.

El auricular
dispone de
imanes para
facilitar su
sujeción.

Regulación
fácilmente
accesible e
independiente
para volumen
y exclusión de
llamada.

Pulsador
configurable
para las
funciones
auxiliares.

Pulsador para el
autoencendido de la
placa de calle.
Pulsador para la
apertura de la
cerradura.
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Referencia MONITOR
374494

Emb.

199,00 €

1

200

22

200

Monitor de videoportero 2 HILOS con auricular
y pantalla a color de 4,3’’ para la instalación
en superficie (soporte incluido). Equipado
con tres pulsadores destinados a: apertura de
cerradura, autoencendido de la placa de calle y
pulsador configurable para funciones auxiliares
(activación cerradura adicional, autoencendido
cámara adicional, intercomunicación general
o entre dos unidades interiores, ...) en función
del configurador insertado en el alojamiento
(M). Regulación fácilmente accesible e
independiente para volumen y exclusión
de llamada, brillo y color de la pantalla. El
auricular dispone de imanes para facilitar su
sujeción.

PVR

Dimensiones expresadas en milímetros.

SERIE 8
WWW.TEGUI.ES

7

TELÉFONO SERIE 8

El auricular
dispone de imanes
para facilitar su
sujeción.

Pulsador
configurable para
las funciones
auxiliares.

Pulsador para la
apertura de la
cerradura.
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Referencia TELÉFONO
374294

Emb.

35,00 €

1

30

95

200

Teléfono de portero 2 HILOS para la instalación
en superficie. Equipado con dos pulsadores
destinados a apertura de cerradura y función
auxiliar, configurables en función del
configurador insertado en el alojamiento (M).
El auricular dispone de imanes para facilitar su
sujeción. Dispone de bornes para la conexión
de un pulsador externo para realizar la
llamada a planta. El volumen de la sonería es
regulable en tres niveles a través del selector
incorporado. Si se encuentra en instalaciones
de vídeo o mixtas audio/video como última
unidad del montante o de tramo es necesario
añadirle un terminador de línea referencia
3499 conectado en ENTRA-SALE sobre el
propio teléfono.

PVR

Dimensiones expresadas en milímetros.
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TAMBIÉN EN VERSIÓN KIT

Kits de VIDEO

378111

Referencia KITS VIDEO 2 HILOS SERIE 8 – SFERA NEW
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378121

PVR

Emb.

Referencia KITS VIDEO 2 HILOS SERIE 8 – LINEA 2000

PVR

Emb.

378111

Kit de videoportero 2 HILOS para vivienda unifamiliar
compuesto de monitor SERIE 8 con auricular y pantalla
a color de 4,3’’ para la instalación en superficie (soporte
incluido) y placa exterior modular de vídeo SFERA NEW
en acabado aluminio anodizado de instalación
empotrada. Ampliable hasta 5 monitores o teléfonos y
2 placas exteriores o telecámaras adicionales.

745,00 €

1

378121

Kit de videoportero 2 HILOS para vivienda unifamiliar
compuesto de monitor SERIE 8 con auricular y pantalla
a color de 4,3’’ para la instalación en superficie (soporte
incluido) y placa exterior monobloc de vídeo LINEA
2000 en acabado aluminio de instalación en superficie.
Ampliable hasta 5 monitores o teléfonos y 2 placas
exteriores o telecámaras adicionales.

595,00 €

1

378112

Como anterior, ampliable hasta 3 monitores o
teléfonos por vivienda. 2 viviendas.

925,00 €

1

378122

Como anterior, ampliable hasta 3 monitores o teléfonos
por vivienda. 2 viviendas.

740,00 €

1

Kits de AUDIO

378131

Referencia KITS AUDIO 2 HILOS SERIE 8 – SFERA NEW

378141

PVR

Emb.

Referencia KITS AUDIO 2 HILOS SERIE 8 – LINEA 2000

PVR

Emb.

378131

Kit de portero 2 HILOS para vivienda unifamiliar
compuesto de teléfono SERIE 8 para la instalación
en superficie y placa exterior modular de audio
SFERA NEW en acabado aluminio anodizado de
instalación empotrada. Ampliable hasta 5 teléfonos
y 9 placas exteriores.

325,00 €

1

378141

Kit de portero 2 HILOS para vivienda unifamiliar
compuesto de teléfono SERIE 8 para la instalación
en superficie y placa exterior monobloc de audio
LINEA 2000 en acabado aluminio de instalación
en superficie. Ampliable hasta 5 teléfonos
y 9 placas exteriores.

275,00 €

1

378132

Como anterior, ampliable hasta 3 teléfonos
por vivienda.2 viviendas.

405,00 €

1

378142

Como anterior, ampliable hasta 3 teléfonos
por vivienda. 2 viviendas.

345,00 €

1
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Noroeste

Norte
Noreste

Castilla
Extremadura

Centro

Levante
Insular

Sur

Zona Centro

Zona Norte

Zona Noreste

Zona Sur

Zona Levante

Zona Castilla - Extremadura

Zona Noroeste

Zona Insular

es-noreste@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60
es-levante@legrandgroup.es
Tel : 96 321 12 21
es-noroeste@legrandgroup.es
Tel : 98 111 02 03

es-norte@legrandgroup.es
Tel : 94 643 40 41
es-sur@legrandgroup.es
Tel : 95 465 19 61
es-cast-ext@legrandgroup.es
Tel : 98 339 21 92
es-insular@legrandgroup.es
Tel : 97 176 44 29

Asistencia Técnica

Tel : 91 991 55 00
sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor

Tel : 91 991 54 00
pedidos.espana@legrandgroup.es

SÍGUENOS
TAMBIÉN EN
www.legrand.es
facebook.com/LegrandGroupES
twitter.com/LegrandGroupES
youtube.com/LegrandGroupES
instagram.com/LegrandGroupES
pinterest.com/LegrandGroupES
.../company/LegrandGroupES

LEGRAND GROUP ESPAÑA. S.L.
Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es
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es-centro@legrandgroup.es
Tel : 91 648 79 22

