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Tecnología y diseño para el videoportero moderno
myLogic vídeo, es el nuevo vídeo portero avanzado de Aci Farfisa, fácil de instalar utilizando la tecnología
Duo System. El kit es particularmente indicado para satisfacer las necesidades de comunicación en
sistemas mono ó bifamiliar.
Su amplia pantalla táctil a color y de 4.3”, le convierte en un monitor elegante y de lineas bien
definidas para cualquier ambiente. Su interfaz de usuario se caracteriza por una gráfica atractiva
conforme a las exigencias de quienes desean optimizar de la mejor manera el control de los accesos,
gracias a su memoria vídeo que permite memorizar y exportar las imágenes de los visitantes.
La función intercomunicante y de transmisión de textos, permiten efectuar llamadas o de enviar
mensajes entre los distintos elementos interiores.
El sistema de bloc de notas, hace posible programar útiles memorándums y dotarlos con sonido para
avisar al usuario. myLogic vídeo, es extremadamente intuitivo gracias a su sistema de iconos que
le permiten programar las distintas funciones.
La gestión y realización de todas sus funciones son efectuadas directamente con gestos simples y por
toques sobre la pantalla táctil del monitor ó bien utilizando las cuatro teclas de funciones. myLogic
vídeo dispone además de un lector de tarjeta de memoria para la importación de imágenes y que
pueden ser utilizadas como salva pantalla.
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DUO SYSTEM

system
color

ML2062C

dim: mm 154x154x30
Puesto interior audio-vídeo color
Monitor con pantalla de 4,3” en formado 16:9, con tecnología
táctil y accionable con lápiz o dedo. De color blanco. Esta
provisto de 4 teclas de función: autoencendido, abre puerta,
video portero y panel de control. Dotado de lápiz para pantalla
táctil.

ACCESORIOS

Kit VÍDEO

MC2000T

ML2062PLC

Marco intercambiable de color gris plata de plástico,
fácilmente instalable en monitor myLogic video.

Videokit monofamiliar a color con monitor myLogic video
y placa exterior de empotrar gama Profilo y con tecnología
digital Duo System.

ML2083

dim: mm 148x143x45

ML2062CAG

Caja de empotrar de plástico para montaje del monitor
myLogic video.

Videokit monofamiliar a color con monitor myLogic video
y placa exterior de superficie gama Agorà y con tecnología
digital Duo System.
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