
 
 
 
 
 

- Pequeñas y grandes redes de antena colectiva 
- TV Satélite 
- TV Digital Terrestre ( T.D.T. ) 
- Redes de música ambiental 
- Música ambiental por satelite ( GRATIS ) 
-  

- Canal HOTEL ( Canal de información interna ) 
- Sonorización de locales 
- Instalaciones Audiovisuales 
- Circuitos cerrados de TV CCTV 

- Redes informáticas de área local LAN y WIFI 
- Enlaces de datos entre edificios vía RADIO 
- Repetidores de telefonía móvil GSM y UMTS 
- Porteros y video porteros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Al pulsar la tecla de llamada en la placa exterior de la calle , el 
sistema genera una señal que solo es reconocida por el video 
portero al que va dirigida la llamada. 
 

� El resto de los video porteros quedan temporalmente 
bloqueados mientras se mantenga la conversación , con lo que 
queda garantizado el secreto de conversación. 
 

� La señal de llamada activa la pantalla del video portero de 
forma automática , por lo que podremos ver a la persona que 
nos llama antes de contestar y abrir la puerta de acceso si así lo 
deseamos. 
 

� Todos los video porteros disponen de la tecla LUZ DE CORTESIA 
, con la que podremos encender una luz , en incluso la luz de la 
escalera para facilitar la entrada a la persona que nos visita. 
 

� En cada vivienda se pueden instalar hasta un máximo de 3 video 
porteros , que encenderán sus pantallas de forma simultánea 
cuando se recibe una llamada , una vez se atienda dicha 
llamada solo continuará activo aquel video portero que la 
recogió , permaneciendo bloqueados el resto de ellos.  
 

� El sistema permite la comunicación de audio entre viviendas , hasta un máximo de 5 viviendas 
de forma simultánea y una duración máxima 3 min. Durante la conversación el resto de los 
video porteros de la red estarán temporalmente bloqueados. 
 

 

Los Realejos a 4 de Mayo de 2.015 
 

 


