FICHA TÉCNICA
COLECCIÓN

MIRILLAS DIGITALES | SERIE

REFERENCIA
COLECCIÓN
DESCRIPCION
PANTALLA
CAMARA
FUENTE ENERGIA
PUERTAS
ACABADOS

CONNECT | REFERENCIA 760

CAJA INTERIOR

CAJA EXTERIOR

1 unidad

12 unidades

24.5 x 12.3 x 6.5 cm

CARACTERÍSTICAS
- Mira quién llama a tu puerta desde cualquier lugar y a
cualquier hora.
- Puedes oír y conversar desde donde estés con la persona que
llama.
- Timbre incorporado en la cámara.
- Graba fotos y video.
- Infrarojos para ver la imagen en total oscuridad.
- Función de llamadas de emergencia y llamadas perdidas.
- Batería recargable de bajo consumo incorporada.

760
MIRILLAS DIGITALES
Mirilla digital grabadora con wifi
LCD 2.8” TFT (320 x 240)
1.0 Mega Pixel CMOS
Batería de litio 4000 mha
Desde 38 hasta 110 mm
Niquel satinado
Latón

0.61 kg

22.5 x 43 x 30 cm

9 kg

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA
No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos,
alcoholes, disolventes o cualquier otro producto de limpieza
o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y
suave.
Deberá tener en cuenta que los productos de limpieza de
suelos crean ambientes corrosivos que pueden dañar la
protección del artículo. Siga las instrucciones señaladas en el
ECOINFORMACIÓN
AYR
acogiéndose
manual
de usuario a las reglas establecidas por las leyes
internacionales sobre envases, cumple con el sistema integrado
de gestión (SIG) de residuos de envases contribuyendo
anualmente con los entes que gestionan los residuos que AYR
distribuye en el mercado.
COMPLEMENTOS RECOMENDADOS
Picaportes AYR | Tiradores AYR | Cuadradillos AYR
Manillas para ventana AYR | Bocallaves AYR | Manillones AYR
Muletillas y descondenas AYR

ESPECIFICACIONES
- Adaptable a puertas de 38 hasta 110 mm de grosor.
- Adaptable a agujeros de mirilla de 14 hasta 26 mm de
diámetro.
- Pantalla LCD 2.8” TFT.
-Sensor 1 Megapixel CMOS.
- Angulo de visión: 110 grados.
- Fuente de energía: Batería de litio 4000
- Peso: 310 gr.
- INSTRUCCIONES
Certificados CE y RoHS.
DE MONTAJE
La mirilla AYR debe ser montada de forma regular y firme a
sus correspondientes partes, para ello encontrará las
instrucciones en la caja que le guiarán en el montaje. El
incumplimiento de esta indicación así como una incorrecta o
inadecuada utilización de este producto podría ser causa de
la merma en su durabilidad y calidad de funcionamiento y
por lo tanto podría anular la garantía. Siga las instrucciones
señaladas en el manual de usuario.
INSTALACIÓN
La mirilla AYR debe ser colocado una vez que las paredes,
techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y
estén secos.
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