Classe 100

Un diseño refinado, esencial y
versátil que garantiza la máxima
libertad de uso

2

CLASSE 100

Para cualquier

situación
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ENCENDIDO
LUZ DE
ESCALERAS

APERTURA
CERRADURA

ACTIVACIÓN
PLACA
EXTERIOR

CLASSE 100
La gama de unidades interiores de
vídeo y audio, con función manos
libres y teléfono, es apta para
cualquier instalación: montaje de
superficie, empotrar, basculante
y sobremesa.
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ACABADO EFECTO
CRISTAL

COMUNICACIÓN
MANOS LIBRES

CLASSE 100A12B

CLASSE 100V12E

CLASSE 100V12B

CLASSE 100 ofrece un diseño
elegante, discreto y minimalista,
realzado por el acabado de efecto
cristal, para su perfecta integración
en cualquier tipo de decoración. Con
la gama CLASSE 100, responder
llamadas y abrir puertas es ahora
mucho más sencillo e intuitivo.
Las principales teclas de función,
fácilmente reconocibles, se agrupan
en una sección circular de fácil
identificación: un elemento distintivo
de toda la gama.

Descubre la gama completa de
unidades interiores Classe 100
con este vídeo desde tu móvil.

TECLAS MINIMALISTAS
FÁCILMENTE RECONOCIBLES,
DISEÑO ELEGANTE
MENOR
Y DISCRETO
ESPESOR
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CLASSE 100
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V12E

Classe 100

La solución
más versatil

V12B

Classe 100

La solución ideal
sencilla, compacta, esencial

A12B

Classe 100

La solución de audio con
las ventajas del manos libres
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Classe 100
CLASSE 100V12E Unidad interior de vídeo

V12E

La solución que garantiza
la máxima flexibilidad de
instalación y funcionamiento
Las teclas de función básicas
y las 4 teclas programables garantizan la
máxima flexibilidad y versatilidad.
8

Acceso directo a las funciones
principales

4 teclas configurables

Intercomunicación

Sistema de amplificación por bucle
de inducción (Teleloop)

Máxima flexibilidad en la instalación

MONTAJE DE
SUPERFICIE

MONTAJE DE
EMPOTRAR

CON PANTALLA
BASCULANTE

CON
TELÉFONO

MONTAJE
DE SOBREMESA
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Classe 100
CLASSE 100V12B Unidad interior de vídeo

V12B

Sencilla, compacta,
esencial: la solución ideal
Equipada únicamente con las
funciones básicas para montaje
de superficie y sobremesa.
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Classe 100
CLASSE 100A12B Unidad interior de audio

A12B

La solución de audio
con las ventajas del
manos libres
Para montaje de superficie
y sobremesa.
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CLASSE 100

Catálogo y datos dimensionales

374497

Artículo

374495

CLASSE 100V12E UNIDAD INTERIOR DE VÍDEO MANOS LIBRES
Descripción

374497

Unidad interior de vídeo a color manos libres de 2 HILOS, con circuito
inductivo. Preparada para distintos tipos de instalaciones, dependiendo de
los accesorios usados: montaje superficial, montaje empotrado, sobremesa,
con teléfono e inclinado, tanto en superficie como empotrado. Con pantalla
LCD a color de 4,3 pulgadas (16:9). Teclas disponibles: activación de placa
exterior/desplazamiento en pantalla, apertura de cerradura, control de
luces de escaleras, conexión manos libres y 4 teclas configurables. Según
los configuradores conectados en (M), las 4 teclas configurables realizarán
distintas funciones (p. ej., intercomunicación, activación de cerradura adicional,
activaciones genéricas). LED utilizados para: exclusión de llamada, estado de
puerta y conexión con placa exterior. Posibilidad de ajuste del volumen del
sonido y del tono de llamada (con exclusión de llamada), así como del color de
la pantalla, brillo y contraste, mediante las teclas basculantes correspondientes,
después de acceder al menú con las teclas especiales. 16 tonos de llamada
distintos disponibles. Para el montaje de superficie, debe emplearse la
abrazadera suministrada. Para el resto de las instalaciones, es preciso adquirir
por separado los accesorios pertinentes. El dispositivo debe configurarse.

374295

DATOS DE DIMENSIONES
27

171

171

374497

CLASSE 100V12B UNIDAD INTERIOR DE VÍDEO "MANOS LIBRES"
Descripción
374495

Artículo

Unidad interior de vídeo a color manos libres de 2 HILOS para montaje
superficial o instalación de sobremesa (el soporte específico debe
adquirirse por separado). Con pantalla LCD a color de 3,5 pulgadas. Teclas
disponibles: activación de placa exterior/desplazamiento por pantalla,
apertura de cerradura, control de luces de escaleras y conexión manos
libres. LED utilizados para: exclusión de llamada, estado de puerta y
conexión con placa exterior. Ajuste independiente para: volumen de
timbre (con exclusión de llamada), volumen de altavoz, brillo y color de
pantalla. 16 tonos de llamada distintos disponibles. Para el montaje de
superficie, debe emplearse la abrazadera suministrada. El dispositivo
debe configurarse.

140

374495

CLASSE 100A12B UNIDAD INTERIOR DE AUDIO "MANOS LIBRES"

90

Descripción
374295
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Unidad interior de audio manos libres de 2 HILOS para montaje en
pared o instalación de sobremesa (el soporte específico debe adquirirse
por separado). Teclas disponibles: activación de placa exterior/
desplazamiento por pantalla, apertura de cerradura, control de luces
de escaleras y conexión manos libres. LED utilizados para: exclusión
de llamada, estado de puerta y conexión con placa exterior. Ajuste
independiente para: volumen del timbre (con exclusión de llamada) y
volumen del altavoz. 16 tonos de llamada distintos disponibles. Para el
montaje de superficie, debe emplearse la abrazadera suministrada.
El dispositivo debe configurarse.

27

27

140

374295

Tamaño en mm

CLASSE 100

Catálogo y datos dimensionales

344572

Artículo

344562

344582

ACCESORIO PARA MONTAJE EMPOTRADO
Descripción

344572

344552

DATOS DE DIMENSIONES

Accesorio para montaje empotrado de las unidades interiores de vídeo
CLASSE 100V12E (374497). La caja y la abrazadera para el montaje
empotrado se suministran con el accesorio.

56,2

170

ACCESORIO BASCULANTE PARA EL MONTAJE EMPOTRADO
Descripción
344562

170

Dispositivo para instalación inclinada en montaje empotrado de la unidad
interior de vídeo CLASSE 100V12E (374497). Este tipo de instalación
permite al usuario inclinar la unidad interior de vídeo, adaptándola a
diferentes ángulos de visión (p. ej., instalación de dispositivos a baja
altura para personas con alguna discapacidad). La caja y la abrazadera
flotante para el montaje empotrado se suministran con el accesorio.
ACCESORIO BASCULANTE PARA EL MONTAJE EN PARED

344572

Descripción
344592

Dispositivo para instalación inclinada en montaje en pared de la unidad
interior de vídeo CLASSE 100V12E (374497). Este tipo de instalación
permite al usuario inclinar la unidad interior de vídeo, adaptándola a
diferentes ángulos de visión (p. ej., instalación de dispositivos a baja
altura para personas con alguna discapacidad). La abrazadera flotante
para el montaje en pared se suministra con el accesorios.

112

85

94

ACCESORIO PARA SOPORTE DE MESA Y CABLE
Descripción
344552

Accesorio para instalación de sobremesa de todas las unidades interiores
CLASSE 100.

336803

Cable de 8 vías con conector para instalación de sobremesa.
ACCESORIO TELÉFONO

344552

215,5

53

Descripción
344582

Accesorio para montaje de superficie o instalación de sobremesa con
teléfono en el lateral (el soporte debe adquirirse por separado) para
la unidad interior de vídeo CLASSE 100V12E (374497). Con este tipo
de instalación, el dispositivo puede utilizarse para la comunicación
bidireccional: mediante el teléfono y el modo manos libres. El accesorio
incluye base para el alojamiento y el montaje en pared de la unidad
interior de vídeo y el teléfono de audio integrado.
Se necesitan 2 soportes ref. 344552 para la instalación de sobremesa (no
suministradas).

172

MARCO EMBELLECEDOR
Descripción
374027

Destinado a cubrir los desperfectos de la pared al sustituir un teléfono o
monitor
or antiguo por cualquier unidad interior de vídeo de la Classe 100.

Tamaño en mm
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HERRAMIENTAS DIGITALES
Mediante el código QR incluido en las unidades
interiores del Classe 100V12E, es posible acceder a
vídeos demostrativos sobre las distintas soluciones de
instalación y los accesorios necesarios.

www.tegui.es
Un único sitio con toda la información de todos los productos. Gama, referencias,
precios, catálogos, vídeos, documentación técnica, y hasta fotografías de producto. Todo
a tu disposición cuando tu quieras.
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Vídeos instalación

DE SOBREMESA

DE EMPOTRAR

DE SUPERFICIE

Máxima flexibilidad en 7 vídeos demostración de montaje creados especialmente
para ti...

E-catalogo
Encuentra por nombre o referencia el producto que necesitas y accederás a toda la
información existente. Descripción y características, documentación, softwares de
configuración e incluso imágenes en alta y baja resolución. Todo a tu disposición.
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norte
centro

mediterráneo

sur

Zona Centro

es-centro@legrandgroup.es
Tel : 91 648 79 22
Fax : 91 676 57 63

Zona Mediterráneo

es-mediterraneo@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60
Fax: 93 635 26 64

Zona Sur

es-sur@legrandgroup.es
Tel : 95 465 19 61
Fax: 95 465 17 53

Zona Norte

es-norte@legrandgroup.es
Tel : 983 39 21 92/46 19
Fax: 983 30 88 81

Asistencia Técnica

Tel y Fax : 902 100 626
sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor

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.legrandgroup.es
www.tegui.es
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