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Lo he
elegido,
es
único.

> MENÚ

MADE IN ITALY

Personalización/inserción nombres de usuarios
en Contactos y orden de los mismos, sonería/
audio (volúmenes, tonos, ...), lengua, carácter.

one

> CERRADURA
Apertura cerradura eléctrica, abrepuerta.

> CONTACTOS
Apertura agenda para acceder a llamadas
intercomunicantes, autoencendido pantalla,
actuaciones, reserva centralita, ...

> ALTAVOZ
Funciones típicas de videoportería, como
autoencendido de la pantalla de la última
placa de calle, habilitación conversación,
final conversación...

Lo he elegido, es único.
MyLogic One marca el inicio de la gama myLogic, una familia flexible
para una oferta de videoporteros completa, de la unidad interna básica
al terminal domótico.
Aci Farfisa presenta ML2002C: el nuevo videoportero a color que conjuga
de manera eficaz el aspecto moderno con una elevada facilidad de uso
e instalación.
El diseño ergonómico myLogic es un éxito indiscutible, refinado y
versátil, manos libres, posible variante del marco con acabado gris
plata, instalación de superficie, empotrada o bien de apoyo en la mesa,
con los accesorios dedicados de la línea myLogic.
La característica principal de ML2002C es la simplicidad bajo todos los
aspectos: funcionamiento verdaderamente intuitivo con las teclas de
mando función gracias a la interfaz de usuario basada en la tecnología
OSD (On Screen Display) disponible en idiomas diferentes. Con amplia
pantalla LCD 4.3”, el monitor es con instalaciones digitales Duo System
Color de 2 hilos no polarizados, con todos sus elementos, compatible
con la centralita PDX2000 y rápido de instalar puesto que se conecta
directamente a la montante como todos los monitores tradicionales.
ML2002C ofrece las típicas funciones de videoportero, como conversación,
abrepuerta, intercomunicación, autoencendido de la pantalla, exclusión
de la sonería, ajuste del audio y de la luminosidad de la imagen y
muchas funciones más.

OSD

On Screen Display

Gracias a la tecnología OSD myLogic One
permite programar las funciones con extrema
simplicidad. La OSD permite sobreponer una
imagen (normalmente un menú) a la imagen en
la pantalla, para seleccionar de manera intuitiva
la acción con las teclas función, por ejemplo,
para ajustar cómodamente la luminosidad
mientras se visualiza la imagen.

PLACAS DE CALLE

CENTRALITA DIGITAL

Todo esto quiere decir ahorro y velocidad de instalación, uso y selección.
PDX2000

ML2002C
Dim: mm 154x154x30
Color: blanco

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS
system
color

ML2083
Caja de empotrar para monitores myLogic.

Monitor myLogic One color viva voz para Duo System Color con tecnología
OSD. Pantalla de 4.3” en formado 16 :9. Con 4 teclas de función se permiten
las típicas funciones de video portero (abrepuerta, intercomunicación,
autoencendido, etc..). Compatible con centralita digital PDX2000.

MC2000T
Marco en plástico de color plata para monitores serie myLogic, permite una personalización
del producto en alternativa a aquella suministrada con el monitor.
WA2160W
Adaptador de superficie de pared para monitor de la serie myLogic de color blanco. En material
plástico ABS es utilizable en todos los montajes de superficie de los monitores myLogic permitiendo
así una alternativa al empotre en la pared.

TA2160
Adaptador para monitores de la serie myLogic que permite la instalación de sobremesa, a montar
con adaptadores WA2160W, suministrado con cable de conexión.

myLogic con caja de empotrar ML2083

myLogic con adaptador de superficie WA2160W

myLogic con adaptador de sobremesaTA2160

capolinea.it

Aci Farfisa:
La calidad Made in Italy
Desde hace casi medio siglo la marca Farfisa es sinónimo
de producción a nivel nacional y mundial de aparatos
y sistemas para Videoportero, Control de Accesos,
Telefonía, Seguridad y ahora también Domótica,
desarrollando e integrando nuevas tecnologías para
responder a las exigencias de los mercados con propuestas
puntuales siempre a la vanguardia.
En Aci Farfisa creemos con orgullo en el valor del Made
in Italy como signo indiscutible y garantía de alta calidad:
todos los productos de videoportero están diseñados y
fabricados en Osimo (AN), la empresa es certificada
ISO 9001.
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