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URMET

Urmet, empresa establecida en Italia en 1958, diseña, 
desarrolla y comercializa productos y sistemas para la 
automatización de edificios. La empresa es un líder en 
la seguridad y automatización de edificios, gracias a su 
constante inversión en investigación tecnológica que 
simplifica, reduce el tiempo de instalación y mejora la 
funcionalidad en los sectores residenciales, terciarios 
e industriales. La amplia gama de productos ofrece 
soluciones en todo tipo de instalaciones domésticas y 
terciarias. 

Videoporteros, porteros automáticos, telefonía, control de 
clima, videovigilancia profesional, sistemas antiintrusión 
y detección de incendios: una gama de soluciones para 
las áreas habitables que proporcionan tranquilidad y 
seguridad, con la tecnología más avanzada y fácil de usar 
– simplificando aún más las soluciones de todos los días. 
Urmet cuenta con más de 50 empresas distribuidas 
en más de 100 países en todo el mundo con una 
extensa red de ventas.

EL GRUPO URMET

El grupo Urmet es un proveedor líder italiano con una 
fuerte presencia internacional que cuenta con más de 
cincuenta empresas que aúnan sus conocimientos para 
ofrecer soluciones globales a socios y clientes. El Grupo 
Urmet diseña, desarrolla y comercializa productos y 
sistemas en los sectores de seguridad y comunicación, 
así como en la gestión, ahorro de energía y las 
telecomunicaciones. En Italia es líder en el suministro 

de sistemas de videoportero y teléfono, control y 
automatización de acceso, detección de intrusión 
profesional, sistemas contra incendios y videovigilancia; 
desde viviendas particulares hasta el planeamiento 
urbanístico y las grandes infraestructuras públicas, el 
Grupo es un colaborador internacional reconocido por la 
calidad de los productos y eficacia del servicio..

La empresa

lam.urmet.com
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KIT DE VIDEOVIGILANCIA

Imágenes de alta definición para todas las unidades 
de grabación de vídeo analógicas y digitales. Además, 
app y software para facilitar la interconexión de los 
sistemas y centralizar el control independientemente 
de la tecnología utilizada.

Descubra más en la página 26.

KIT DE INICIO

Una placa de calle, un módulo de botones y una 
unidad de potencia. Tecnología analógica o digital 
para vídeo, audio y sistemas combinados. El kit de 
inicio Urmet facilita el trabajo del instalador y ofrece 
al usuario final una completa libertad de elección en 
términos de diseño y funcionalidad.

Descubra más en la página 4.

KIT PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR

Placa exterior completa, monitor y unidad de potencia: 
todo lo que sirve está en una caja. Los kits para 
viviendas unifamiliares de Urmet son la solución 
perfecta para una o dos familias: fáciles de escoger e 
instalar, con un diseño innovador 
y la fiabilidad de siempre.

Descubra más en la página 10.

AUTOMATIZACIÓN SENCILLA 
DE EDIFICIOS

Una gama completa de módulos digitales para la 
automatización del sistema eléctrico, disponible en 
las versiones con cables o radio. La centralización y 
automatización de luces y persianas nunca ha sido tan 
fácil: gracias a Yokis sólo servirán 
tijeras y un cable eléctrico.

Descubra más en la página 22.
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Los kits de inicio son la solución perfecta para las nuevas instalaciones: contienen todo lo que sirve 
para garantizar un núcleo que funciona, y dejar la libertad de elección para los componentes y los 
elementos estéticos que completan el sistema.

Una placa de calle, un módulo de botones y una unidad 
de potencia. En el caso de los kits para dos familias, 
también dos placas interiores de la gama Miro. Este es 
el corazón de un nuevo sistema.

A partir de esta base, los instaladores podrán escoger 
libremente los materiales que desean y, gracias a la 
compatibilidad completa, si utilizar componentes ya 
existentes.

Sencillos, versátiles, convenientes y prácticos 
de instalar. 

Los kits de inicio de Urmet representan la mejor opción 
para los instaladores modernos más atentos a sus 
decisiones comerciales.

LA OPCIÓN PERFECTA
PARA NUEVOS SISTEMAS EN
COMPLEJOS
RESIDENCIALES

Kits de inicio: diseñados para los instaladores



5

Un abanico completo de tecnologías analógicas y digitales para configurar instalaciones combinadas 
audio/vídeo o solo audio. En cuanto al diseño, los kits de inicio permiten utilizar todos los modelos 
más recientes lanzados por Urmet.

Incluso para los sistemas más sencillos, Urmet ofrece el 
mejor estilo moderno con Mìro y Sinthesi S2. Su 
estructura modular permite integrar fácilmente los 
accesorios.

Mìro y Sinthesi S2

Los kits de inicio 2Voice de Urmet incluyen una estación 
de vídeo externa y una unidad de potencia que se 
pueden completar libremente con los monitores Mìro, 
Aiko y Modo.

Sinthesi S2 y Sinthesi Steel

Para el kit de inicio del sistema analógico, Urmet 
proporciona la placa de calle Sinthesi S2 y las placas 
interiores comunes a los sistemas Urmet de 5 hilos y 
coaxial, pero será posible integrar en el sistema todos 
los elementos estéticos compatibles.

Sinthesi S2

COAX

Kits de inicio: la gama
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Kits de audio 2Voice 
Versión para dos familias
artículo n.º 1183/602

• n.º 1 artículo n.º 1083/74 - Placa de calle Sinthesi S2 con 2 
botones

• n.º 2 artículos n.º 1183/5 - Portero automático Mìro 2Voice
• n.º 1 artículo n.º 1083/20A - Unidad de potencia
• n.º 1 artículo n.º 1145/51 - Caja para empotrar de 1 módulo
• n.º 1 artículo n.º 1148/61 - Marco de 1 módulo

Kits de inicio 2Voice
Sinthesi S2
artículo n.º 1783/703

• n.º 1 artículo n.º 1083/20A - Unidad de potencia 2Voice
• n.º 1 artículo n.º 1083/19 - Módulo de llamada digital Sinthesi 

S2 con teclado alfanumérico

artículo n.º 1783/704

• n.º 1 artículo n.º 1083/74 - Estación de audio externa 
Sinthesi S2 con 2 botones

• n.º 1 artículo n.º 1748/83 - Módulo de vídeo Sinthesi S2
• n.º 1 artículo n.º 1083/20A - Unidad de potencia 2Voice

Kits de inicio 2Voice
Sinthesi S2

Kits de vídeo 2Voice 
Exigo
artículo n.º 1783/706

• n.º 1 artículo n.º 1083/20A - Unidad de potencia 2Voice
• n.º 1 artículo n.º 1083/8 - Estación de audio externa para las 

líneas de diseño Exigo, Exigo Digital y Titanium
• n.º 1 artículo n.º 1810/40 - Cámara a color para sistemas 

2Voice

Kits de inicio: catálogo

Kits de inicio 2Voice 
Sinthesi Steel
artículo n.º 1783/705

• n.º 1 artículo n.º 1083/20A - Unidad de potencia 2Voice
• n.º 1 artículo n.º 1083/64 - Módulo de 2 botones Sinthesi Steel
• n.º 1 artículo n.º 1758/83 - Módulo de vídeo Sinthesi Steel
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Elija su kit de inicio, luego complete su sistema con los accesorios, los botones, el marco y el monitor 
que desea.

ACCESORIOKIT DE INICIO
MÓDULO DE BOTONES, MARCOS Y 
CAJAS PARA EMPOTRAR

PLACAS  
INTERIORES

1083/55

1148/62

1148/63

1148/64

1145/53

1145/54

1145/511148/61

1148/18

1145/52

1783/704

1783/705

1783/703

DISTRIBUIDOR

Los kits de inicio 2Voice de Urmet incluyen una estación de vídeo externa y una unidad de potencia 
que se pueden completar libremente con las placas interiores Mìro, Aiko y Modo. 

LOS NUEVOS
KITS DE INICIO 

Kits de inicio

1083/17

Solo para 
sistemas 
de vídeo.

1148/131148/121148/11

1148/14 1148/46

1148/50 1148/47 1148/48

27

SINTHESI S2

 1183/602

VIVAVOCE

AUDIO

Nota: para completar la instalación de Sinthesi 
Steel, son necesarios los respectivos módulos 
de botones, marcos y cajas para el montaje 
empotrado.

Nota: Elija su kit de inicio y complete su 
sistema con los accesorios y los terminales 
Sinthesi Steel deseados.
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Kit de inicio 
5 hilos
artículo n.º 1748/795

Kit a color de 5 hilos con videoportero (suministrado por separado) 
seleccionado por el cliente y placa exterior Sinthesi S2. 
• n.º 1 artículo n.º 1748/22 - Módulo cámara con placa de calle 

Sinthesi y 2 botones. 
• n.º 1 artículo n.º 1145/52 - Caja para empotrar de 2 módulos
• n.º 1 artículo n.º 1148/62 - Marco de 2 módulos Sinthesi S2
• n.º 1 artículo n.º 789/5B - Unidad de potencia vídeo
• n.º 1 artículo n.º 1748/107 - Módulo de 1 botón para Sinthesi S2

Kit de inicio 
Coaxial
artículo n.º 1748/770

Kit a color coaxial con videoportero (suministrado por separado) 
seleccionado por el cliente y placa exterior Sinthesi S2.
• n.º 1 artículo n.º 1748/92 - Módulo cámara con placa de calle 

Sinthesi S2 y 2 botones. Para sistemas coaxiales.
• n.º 1 artículo n.º 1145/51 - Caja para empotrar de un módulo
• n.º 1 artículo n.º 1148/61 - Marco de 1 módulo Sinthesi S2
• n.º 1 artículo n.º 789/5B - Unidad de potencia vídeo
• n.º 1 artículo n.º 1748/101 - Módulo de 1 botón para Sinthesi S2

Kits para dos familias
4+n hilos
artículo n.º 1150/302 

Kit de 4+n hilos para dos familias con portero automático Mìro y placa 
exterior Sinthesi S2
• n.º 2 artículos n.º 1150/1 - Portero automático Mìro
• n.º 1 artículo n.º 786/11 - Unidad de potencia audio
• n.º 1 artículo n.º 1148/61 - Marco Sinthesi S2
• n.º 1 artículo n.º 1145/51 - Caja para empotrar
• n.º 1 artículo n.º 1145/500 - Altavoz 
• n.º 1 artículo n.º 1148/22 - Módulo de 2 botones

Kit para una familia
4+n hilos
artículo n.º 1150/301 

Kit de 4+n hilos para una familia con portero automático Mìro y placa 
exterior Sinthesi S2.
• n.º 1 artículos n.º 1150/1 - Portero automático Mìro
• n.º 1 artículo n.º 786/11 - Unidad de potencia audio
• n.º 1 artículo n.º 1148/61 - Marco Sinthesi S2
• n.º 1 artículo n.º 1145/51 - Caja para empotrar
• n.º 1 artículo n.º 1145/500 - Altavoz
• n.º 1 artículo n.º 1148/21 - Módulo de 1 botón

Kits de inicio analógicos: catálogo
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Urmet ofrece los kits de inicio analógicos para instalar sistemas combinados audio/vídeo con 
tecnología de 5 hilos o coaxial, o sistemas solo audio con tecnología de 4+n hilos.

Elija su kit de inicio y complete su sistema con los accesorios y los terminales deseados.

KIT DE INICIO

1794/4

955/40

BOTONES, MARCOS 
Y CAJAS PARA EMPOTRAR

PLACAS INTERIORES 
Y PLACAS DE CALLE

ACCESORIOS 
Y DISTRIBUIDORES

Para sistemas 
COAXIALES

Para sistemas 
DE 5 HILOS

AUDIO

1150/301

1150/302

1748/795

Una unidad de potencia, una placa exterior Sinthesi S2 
con caja para empotrar, marco y módulos; además, el 
nuevo portero automático de la serie Mìro para los kits 
de audio.

LOS NUEVOS
KITS DE INICIO

COAX

Kits de inicio analógicos

Solo para 
sistemas 
de vídeo.

para sistemas de 
5 hilos añadir el 
soporte 1708/955 
Nexo.

1748/770

1148/62

1148/63

1148/64

1145/53

1145/54

1145/511148/61

1148/18

1145/52

1148/131148/121148/11

1148/14 1148/46

1148/50 1148/47 1148/48

27

SINTHESI S2
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Los kits de Urmet simplifican la vida. Todos los artículos para la instalación de un sistema específico 
en una sola caja. Además, es posible añadir las funciones de videovigilancia con el sistema de vídeo-
interfono.

Un práctico paquete que contiene todo lo que sirve 
para instalar un sistema de portero automático o de 
videoportero, a un precio atractivo. 

La gama de kits de Urmet ofrece un amplio abanico de 
estilos y diseños diferentes, para permitirle encontrar su 
solución favorita en las instalaciones de audio y vídeo.

Prácticos, convenientes, fáciles de elegir 
e instalar. 

Los kits de Urmet son la solución ideal para los 
sistemas de videoportero.

SOLUCIONES
PARA TODAS
LAS INSTALACIONES 
PARA UNA O DOS 
FAMILIAS

Kit para vivienda unifamiliar: comunicación y 
seguridad todo en uno
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Soluciones vídeo y audio para una o dos familias, con una gama de estaciones exteriores e interiores 
que satisface todas las exigencias en cuanto a diseño y funcionalidad: desde las líneas esenciales 
de Mìro, Aiko y Mikra, hasta la elegancia de Mikra Exigo y la ergonomía moderna de Simply y Signo.

Toda la potencia y la flexibilidad del sistema 2Voice, 
junto con las líneas modernas de Aiko y el estilo 
refinado de Mikra Exigo.

Modelos Mìro, Aiko y Mikra

Una opción para los clientes más modernos, que 
combina el portero automático de la serie Mìro con 
la versión audio de la placa exterior Mikra montada 
en la pared.

Mìro y Mikra

Audio y vídeo de alta calidad con placas 
exteriores empotradas o montadas en la pared, y 
videovigilancia opcional.

Monitor de 7" con pantalla táctil de  
contacto suave

Kits de vídeo-interfono

Kit Audio

Las prestaciones mejores entre los sistemas 
analógicos, ofrece versatilidad y conveniencia. Hoy 
con el monitor Signo y la placa exterior Smyle 
montada en la pared.

Signo y Smyle

Tecnología a un precio inteligente: tan solo dos hilos 
para audio y vídeo, fáciles de controlar gracias al 
monitor Simply y a la placa exterior Mikra de Zamak.

CX- Modo, Aiko, Simply, Mikra y Smyle

Para convertir un sistema de timbre en un portero 
automático con servicio de llamadas y apertura 
puertas. Portero automático con micrófono o función 
de manos libres.

Utopia y Mikra

Kits para vivienda unifamiliar: una gama 
completa
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Para la mejor tecnología y el mejor diseño. Los kits para viviendas unifamiliares 2Voice de Urmet están 
disponibles con el monitor Aiko: tecnología de manos libres, diseño moderno, lógica de los controles 
mejorada y calidad excelente de audio y vídeo. Urmet ofrece el diseño más avanzado también para 
los exteriores, gracias a la serie Mikra con montaje empotrado y placa de cubierta de latón pulido o 
satinado, para los edificios con estilo más clásico.

Kit para una familia Aiko y Mikra Exigo Latón pulido
artículo n.º 1783/651L

• n.º 1 artículo n.º 1783/1L - Placa exterior 2Voice Mikra Exigo de latón 
pulido

• n.º 1 artículo n.º 1083/20A - Unidad de potencia 2Voice
• n.º 1 artículo n.º 1716/2 - Videoportero Aiko blanco de 4,3"

Kit para una familia Aiko y Mikra Exigo Latón satinado
artículo n.º 1783/651S

• n.º 1 artículo n.º 1783/1S - Placa exterior 2Voice Mikra Exigo de 
latón satinado

• n.º 1 artículo n.º 1083/20A - Unidad de potencia 2Voice
• n.º 1 artículo n.º 1716/2 - Videoportero Aiko blanco de 4,3"

Kit para dos familias Mìro y Mikra
artículo n.º 1722/662

• n.º 1 artículo n.º 1783/1 - Placa exterior Mikra de Zamak, montada en la 
pared, con cámara 

• n.º 1 artículo n.º 1083/20A - Unidad de potencia de 2 hilos 
• n.º 2 artículos n.º 1750/1 - Portero automático Mìro

Kit para dos familias Mìro Vivavoce y Mikra
artículo n.º 1722/672

• n.º 1 artículo n.º 1783/1 - Placa exterior Mikra de Zamak, montada en la 
pared, con cámara

• n.º 1 artículo n.º 1083/20A - Unidad de potencia de 2 hilos 
• n.º 2 artículos n.º 1750/6 - Videoporteros Mìro Vivavoce de 4,3"

Kits para viviendas unifamiliares
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2Voice es un sistema versátil y flexible. Permite configurar instalaciones combinadas vídeo/audio y 
realizar intervenciones de asistencia técnica incluso en los sistemas conectados. El sistema permite 
controlar hasta cuatro monitores por apartamento, conectar cuatro entradas vídeo y controlar dos 
entradas.

OPCIONAL

OPCIONAL

Unidad de 
potencia

En el diseño 
Aiko

Unidad de 
potencia

Interfaz
columna montante

Interfaz
CCTV

Hasta cuatro monitores conectados en 
paralelo en la misma vivienda

Posibilidad de conectar hasta 
cuatro entradas vídeo

Posibilidad de visualizar hasta cuatro cámaras 
desde el monitor del apartamento Control de dos entradas 

Diagrama de bloques
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Kits para una familia Simply y Mikra
artículo n.º 956/81

• n.º 1 artículo n.º 956/113 - Placa exterior Mikra de Zamak, 
montada en la pared, con cámara

• n.º 1 artículo n.º 956/82 - Portero automático Simply
• n.º 1 artículo n.º 956/111 - Unidad de potencia

Kit de dos hilos para una familia
Simply manos libres y Smyle
artículo n.º 956/91

• n.º 1 artículo n.º 956/115 - Placa exterior de vídeo Smyle montada 
en la pared

• n.º 1 artículo n.º 956/92 - Monitor a color de 4” con manos libres
• no. 1 item no. 956/111 - Unidad de potencia de 5 módulos DIN

 Kit para una familia Aiko y Mikra
artículo n.º 1722/81

• n.º 1 artículo n.º 1722/111 - Placa exterior Mikra de Zamak, 
montada en la pared, con cámara

• n.º 1 artículo n.º 1722/82 - Videoportero manos libres Aiko
• n.º 1 artículo n.º 1722/20 - Unidad de potencia

Kits para una o dos familias Mono Audio 
Utopia y Mikra
artículo n.º 1122/31-61

• n.º 1 - Portero automático Utopia con microteléfono (1122/31) o 
función de manos libres (1122/61)

• n.º 1 - Placa exterior Mikra audio montada en la pared
• n.º 1 - Unidad de potencia 
Para sistemas de 60 Hz, se ruega contactar con la red de ventas

El estilo y la solidez de la placa exterior Mikra con cuerpo de Zamak y el diseño del videoportero Aiko manos 
libres; las prestaciones digitales y la buena relación calidad/precio de las instalaciones con microteléfono o 
solo audio; la disponibilidad de soluciones avanzadas para el sistema de control de acceso y mensajería. En 
solo 4 kits, un abanico de posibilidades completo y sencillo para el instalador y el cliente.

Kits digitales para viviendas unifamiliares

Kits para una o dos familias con memoria de ima-
gen y servicio de domótica radio Cx Modo y Mikra

• n.º 1 artículo n.º 1722/111 - Placa exterior Mikra de Zamak, montada 
en la pared, con cámara

• n.º 1 o 2 artículos n.º 1722/87 - Videoportero CX-Modo manos 
libres (con memoria de imagen e interfaz de domótica radio)

• n.º 1 artículo n.º 1722/21 - Unidad de potencia
• n.º 1 artículo n.º 1722/112 - Video impedancia
• n.º 1 artículo n.º 1722/55 - Distribuidor video  

(sólo con artículo n.º 1722/86)

artículo n.º 1722/85 (una familia) 1722/86 (dos familias)
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OPCIONAL

Con unidad de control y  
unidad de potencia

artículo n.º 956/81-91

artículo n.º 1722/81

4
OPCIONAL

2

222 2

2

El sistema de 2 hilos permite utilizar la tecnología digital de 2 hilos para configurar sistemas 
unifamiliares con hasta dos monitores conectados en paralelo. Calidad audio y vídeo, instalación 
simplificada, servicios avanzados y elementos estéticos de lujo para las placas interiores y exteriores. 
Con la tecnología de 2 hilos, un kit de Urmet es la opción más eficiente y conveniente para el cliente 
final.

artículo n.º 1722/85

Diagrama de bloques

2

OPCIONAL

Con unidad de control y  
unidad de potencia

2

2

2

2 2 22
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Kit de 4 hilos
con placa exterior empotrada
artículo n.º 1724/22

Kit de vídeo de 4 hilos, monitor de 7" con manos libres, pantalla táctil 
y memoria, placa de puerta empotrada. Se pueden conectar hasta 4 
cámaras CCTV con una interfaz adicional.

Kit de 4 hilos
con placa exterior montada en la pared
artículo n.º 1724/21

Kit de vídeo de 4 hilos, monitor de 7" con manos libres, pantalla táctil 
y memoria, placa de puerta montada en la superficie. Se pueden 
conectar hasta 4 cámaras CCTV con una interfaz adicional.

Kit de 4 hilos
con placa exterior empotrada
artículo n.º 1724/12

Kit de vídeo de 4 hilos, monitor de 7" con manos libres, contacto suave 
y memoria, placa de puerta empotrada.

Kit de 4 hilos
con placa exterior montada en la pared
artículo n.º 1724/11

Kit de vídeo de 4 hilos, monitor de 7" con manos libres, contacto suave 
y memoria, placa de puerta montada en la pared.

Audio y vídeo de alta calidad en un monitor de 7" con controles de contacto suave y dos modelos de 
placa exterior, ambos disponibles en las versiones con montaje empotrado o en la pared. Dos de los 
cuatro kits disponibles permiten controlar desde el monitor del apartamento hasta cuatro cámaras 
de videovigilancia conectadas al sistema de videoportero.

Kits analógicos para viviendas 
unifamiliares
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2

4

artículo n.º 1724/11
artículo n.º 1724/12

2 C

4 C 4 C

Los kits de 4 hilos de Urmet soportan hasta dos placas exteriores conectadas en paralelo y tres 
monitores conectados en serie; por eso, representan una solución efectiva para las instalaciones en 
contextos unifamiliares donde es necesario gestionar entradas múltiples desde varios puntos del 
edificio. Los kits 1724/21 y 1724/22 permiten controlar 4 cámaras de vigilancia mediante la conexión 
de una interfaz específica opcional al monitor principal.

Diagrama de bloques

artículo n.º 1724/21
artículo n.º 1724/22

4

4

2

2

4

2

2

4
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Con los kits de vídeo analógicos, instalar un sistema es realmente fácil. La tecnología de 5 hilos 
permite convertir un sistema audio en un sistema vídeo sin añadir cables en la columna montante.

Diagrama de bloques

Kit para dos familias 
Signo y Smyle
artículo n.º 956/72

• n.º 2 artículos n.º 1740/40 - Monitor a color Signo y soporte 
1740/955

• n.º 1 artículo n.º 956/125 - Placa exterior Smyle montada en 
la pared

• n.º 1 artículo n.º 956/110 - Unidad de potencia

Kit para una familia
Signo y Smyle
artículo n.º 956/71

• n.º 1 artículo n.º 1740/40 - Monitor a color Signo y soporte 
1740/955

• n.º 1 artículo n.º 956/124 - Placa exterior Smyle montada en la 
pared

• n.º 1 artículo n.º 956/110 - Unidad de potencia

4 + 2

4 + 1

5

2

Kits analógicos para viviendas unifamiliares

4 + 1
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Con los kits para porteros automáticos 4+n es posible controlar hasta dos entradas y configurar 
sistemas para una o dos familias. La calidad se une a un precio asequible para garantizar la máxima 
flexibilidad.

Kit para una o dos familias 
Mìro y Mikra
artículo n.º 1122/601

• n.º 1 artículo n.º 1150/1 - Portero automático
• n.º 1 artículo n.º 1122/1 - Placa exterior Smyle montada en la pared
• n.º 1 artículo n.º 9000/230 - Unidad de potencia
En las instalaciones para dos familias es necesario añadir un 1150/1

Con los kits para porteros automáticos 4+n es posible controlar  
1 o 2 entradas y configurar sistemas para una o dos familias.  
La calidad se une a un precio asequible para garantizar la máxima flexibilidad.

Diagrama de bloques

4 + n

2

Kits analógicos para viviendas unifamiliares 
de 4+n hilos

Kit para una o dos familias 
Mìro y Mikra
artículo n.º 1122/619

• Especificaciones idénticas a la Ref. 1122/601 pero para sistemas de 60 Hz
En las instalaciones para dos familias es necesario añadir un 1150/1
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Cable
en la columna montante

Distancia entre monitor y 
placa de calle
Número de
usuarios

IP

Número de
placas de calle

Antivandálico

protección
IP

Alcance de
la cámara

Placa
de calle con alarma

Control de
acceso
Segunda
puerta

Llamada de
Feedback 

Temporizador para
cerradura eléctrica

NÚMERO DE 
REFERENCIA SISTEMA PLACA DE 

CALLE INSTALACIÓN IP

1783/651L 2 200 empotrada 1-2 4 - 44 57° - - Sí Sí Sí

1783/651S 2 200 empotrada 1-2 4 - 44 57° - - Sí Sí Sí

1722/85

2
WIRES

2 150 superficie ** 1 1 7 44 57° - - Sí Sí Sí

1722/86

2
WIRES

2 150 superficie ** 2 1 7 44 57° - - Sí Sí Sí

1722/71

2
WIRES

2 130 superficie ** 1 2 7 44 120° - Sí Sí Sí Sí

1722/81

2
WIRES

2 130 superficie ** 1 1 7 44 57° - - Sí Sí Sí

1722/672 2 200 superficie ** 2 4 7 44 57° - - Sí Sí Sí

1722/662 2 600 superficie ** 2 4 7 44 57° - - Sí Sí Sí

1724/11 4 100 superficie 1 2 - 33 60° Sí - - - -

1724/12 4 100 empotrada 1 2 - 33 60° Sí - - - -

1724/21 4 100 superficie 1 2 - 33 60° Sí - - - -

1724/22 4 100 empotrada 1 2 - 33 60° Sí - - - -

956/81

2
WIRES

2 120 superficie ** 1 1 7 44 57° - - *** Sí Sí

956/91

2
WIRES

2 120 superficie 1 1 7 44 57° - - *** Sí Sí

956/71

5
WIRES

5
WIRES 5 200 superficie 1 4 - 44 57° - - *** - -

956/72

5
WIRES

5
WIRES 5 200 superficie 2 4 - 44 57° - - *** - -

1122/31

2
WIRES

2 100 superficie 1 1 - 44 - - - Sí - -

1122/61

2
WIRES

2 100 superficie 1 1 - 44 - - - Sí - -

1122/601 5 300 superficie 1-2 2 - 44 - - - Sí - -

Tabla de funciones

* con dispositivo adicional
** montaje empotrado con dispositivo adicional 
*** con cable adicional
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MENÚ
OSD

Dimensiones
TFT

Función
TTP

Menú 
OSD

Varios
tonos de llamada

Iluminación
escaleras

Timbre
adicional

Apertura automática
de la puerta

Autoinserción

Sistema de
alarma

Para controlar 
un módulo Yokis

Servicio de
intercomunicación
Memoria de 
imagen

Mensaje local
guardado

Cámara
CCTV

Función
silencio
Sensor de
puerta abierta
Comunicación bidireccional 
simultánea manos libres - 
pulsar para hablar

Número máximo de 
dispositivos en paralelo 

ARTÍCULO N.º IP MAX MENÚ
OSD YOKIS

1783/651L 4,3" Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 4 4* Sí - - - -

1783/651S 4,3" Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 4 4* Sí - - - -

1722/85 7" Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí 4 - Sí Sí - -
SÍ | transmisor Yokis 

integrado - 8 servicios 
y 4 escenarios

1722/86 7" Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí 4 - Sí Sí - -
SÍ | transmisor Yokis 

integrado - 8 servicios 
y 4 escenarios

1722/71 4,3" Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 4 4* Sí Sí Sí Sí -

1722/81 4,3" Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí - Sí 4 - - - - - -

1722/672 4,3" Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 4 Sí Sí - - -
SÍ

(con contacto en seco)

1722/662 4,3" - Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 4 Sí Sí - - -
SÍ

(con contacto en seco)

1724/11 7" Sí - Sí Sí - - - Sí - - 3 - Sí Sí - - -

1724/12 7" Sí - Sí Sí - - - Sí - - 3 - Sí Sí - - -

1724/21 7" Sí - Sí Sí - - - Sí - - 3 4* Sí Sí - - -

1724/22 7" Sí - Sí Sí - - - Sí - - 3 4* Sí Sí - - -

956/81 4" - - - Sí - - Sí Sí - - 2 - - - - -
SÍ

(con contacto en seco)

956/91 4" - - - Sí - - Sí Sí - - 2 - - - - -
SÍ

(con contacto en seco)

956/71 4" - Sí - Sí - Sí Sí Sí - - 4 - - - - -
SÍ

(con contacto en seco)

956/72 4" - Sí - Sí - Sí Sí Sí - - 4 - - - - -
SÍ

(con contacto en seco)

1122/31 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - -

1122/61 - - - - - - Sí Sí Sí - - - - - - - - -

1122/601 - - - - - - Sí Sí - - - - - - - - - -

YOKIS
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FABRICADO
EN EUROPA

Solo Yokis permite crear  
centralizaciones y controles múltiples  
con pocas y rápidas operaciones. 

Los módulos digitales Yokis son la solución básica para la automatización de luces y persianas a un 
precio realmente competitivo. Con Yokis se pueden generar controles con cables o inalámbricos y 
configurar el funcionamiento coordinado de los sistemas para crear escenarios que aseguran más 
confort y seguridad. Los módulos Yokis se instalan en cajas comunes con el cableado existente y no 
necesitan unidades de control caras. Para descubrir más, visite www.yokis.com.

Automatización del sistema eléctrico
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MTR2000ERP

MTR2000ERP

MTV500ER MTR2000ERPTLC8CP*

1

MVR500ERP

MVR500ERP

Gama Yokis Radio 
ensancha las posibilidades 
de automatización del sistema.
Una gama de transmisores, receptores y mandos a 
distancia para centralizar luces y persianas. Fáciles de 
instalar y configurar, permiten crear controles múltiples 
y escenarios de automatización (a un precio muy 
competitivo) sin utilizar relés o unidades de control. 

Ventajas para el instalador

• Menos trabajo necesario
• Ventajas para el usuario final
• Más posibilidades de instalación
• Máxima compatibilidad con los sistemas instalados
• Bajo coste: ¡no tiene ni punto de comparación con 

la clásica automatización de edificios!

Más funcionalidad para el usuario final

• Menos tiempo para la instalación
• Funciones de automatización de edificios 

disponibles sin inversiones considerables
• Más ahorro de energía
• Ningún trabajo de albañilería
• ¡Seguridad y conveniencia todos los días!

¿Quiere conocer las ventajas?
Alcance de radio hasta 250 metros, incluso para las aplicaciones exteriores con controles interiores (por ej. iluminación 
de accesos). También se puede configurar un receptor como repetidor, ¡para aumentar el alcance radio y crear un bus 
radio potencialmente ilimitado!  
Emisiones muy bajas para viviendas más seguras: los módulos Yokis producen radiaciones 10.000 veces inferiores a 
las de un móvil. Es posible elaborar controles centralizados, mandos on/off y escenarios sin tener que tender cables o 
cambiar la configuración existente del sistema. Los transmisores empotrados se utilizan con los botones estándar del 
sistema cableado ya instalado en la vivienda, ¡y los módulos de potencia son compatibles con todos los de la gama 
Yokis!

¿Cómo es posible todo esto?

¡Gracias a la centralización! Este diagrama muestra lo fácil y rápido 
que es utilizar los módulos Yokis para crear, con unos pocos cientos 
de euros, un sistema de automatización de edificios para luces y 
persianas. Los módulos se pueden instalar directamente en las cargas 
y motores de las persianas, sin tener que cambiar los cableados 
existentes; cualquier transmisor (un mando a distancia portátil o un 
dispositivo de control en la pared) puede controlar algunos o todos los 
módulos, creando verdaderos contextos de automatización.

Compatibilidad completa
Con todos los módulos radio 
de Yokis

1. Alcance aumentado
De 50 m a 250 m3. Ninguna diferencia

En programación y configuración2. 

La automatización simple de edificios - soluciones 
con cables y de radio

RADIO 
POWER

Range
250 m

NEW
RADIO 
POWER

Range
250 m

NEW

originale prova font
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Kit cableado 
5 persianas
artículo n.º 5454554

• n.º 5 artículos n.º 5454090 - Módulo persianas MVR500E
• n.º 2 artículos n.º 5454073 - Interfaz para botón doble R12M  

(5 pzas./paquete)
• n.º 1 artículo n.º 5454072 - D600V (5 pzas./paquete) 
• Diodo para centralización

Kit Radio 
5 persianas
artículo n.º 5454556

• n.º 5 artículos n.º MVR500ERP - Módulo persianas
• n.º 1 artículo n.º TLC4CP - Mando a distancia de 4 botones
• n.º 1 artículo n.º TLC8CP - Mando a distancia de 8 botones
• n.º 1 artículo n.º R12M - Paquete de n.º 5 interfaces 
• Control de botón doble
• n.º 1 Soporte para mando a distancia - kit de 4 soportes

Kit Radio 
para activación desde 2 puntos de control
artículo n.º 5454521 

• n.º 1 artículo n.º MTR2000ERP - Relé temporizado 2000W
• n.º 2 artículos n.º E2BPP - Transmisor de 2 canales para 

botones

Kit Radio 
regulador de luz con 2 puntos de control
artículo n.º 5454523

• n.º 1 artículo n.º MTV500ER -  Regulador de luz temporizado 
500W con neutro

• n.º 2 artículos n.º E2BPP - Transmisor de 2 canales para botones
• n.º 1 artículo n.º CHR3W - Paquete de n.º 5 cargas resistivas para 

lámparas CFL o de LED

RADIO 
POWER

Range
250 m

NEW
RADIO 
POWER

Range
250 m

NEW

originale prova font

RADIO 
POWER

Range
250 m

NEW
RADIO 
POWER

Range
250 m

NEW

originale prova font

Kit Yokis: catálogo
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Kit para apartamento
2Voice + Yokis
artículo n.º 1054/1

• n.º 1 artículo n.º 5454556 - Kit inalámbrico para 5 persianas     
• n.º 2 artículos n.º 5454454 - Regulador de luz temporizado 

MTV500ER
• n.º 1 artículo n.º 5454601 - Control de 2 botones de selección 

TLM2T503
• n.º 1 artículo n.º 5454602 - Control de 4 botones de selección 

TLM4T503
• n.º 1 artículo n.º 5454413 - Control de 2 salidas radio E2BPP
• n.º 6 artículos n.º 5454462 - Relé temporizado MTR2000ERP
• n.º 1 artículo n.º 1750/6 - Videoportero MIRO Vivavoce 

Kit para vivienda unifamiliar
2Voice + Yokis
artículo n.º 1054/2 

• n.º 1  artículo n.º 5454556 - Kit inalámbrico para 5 persianas
• n.º 2  artículos n.º 5454454 - Regulador de luz temporizado 

MTV500ER
• n.º 1  artículo n.º 5454601 - Control de 2 botones de selección 

TLM2T503
• n.º 1  artículo n.º 5454602 - Control de 4 botones de selección 

TLM4T503
• n.º 1  artículo n.º 5454413- Control de 2 salidas radio E2BPP
• n.º 6  artículos n.º 5454462 - Relé temporizado MTR2000ERP
• n.º 1  artículo n.º 1783/1 - Placa exterior Mikra
• n.º 1  artículo n.º 1750/6 - Videoportero Mìro Vivavoce 
• n.º 1  artículo n.º 1083/20A - Unidad de potencia

RADIO 
POWER

Range
250 m

NEW
RADIO 
POWER

Range
250 m

NEW

originale prova font

RADIO 
POWER

Range
250 m

NEW
RADIO 
POWER

Range
250 m

NEW

originale prova font

Kit Yokis: catálogo
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Prestaciones mejores, más versatilidad, más servicios.
La nueva gama TVCC de Urmet incluye productos con transmisión mediante cable coaxial e IP en 
definición estándar o alta, y ha sido concebida para garantizar a instaladores y clientes prestaciones 
mejores y más servicios. Gracias a las funciones P2P y DDNS es fácil conectar a la red todas las 
cámaras DVR, con tecnología analógica y digital para permitir su gestión mediante el software UVS, 
que es una plataforma unificada para controlar los sistemas de videovigilancia.

Kit TVCC de 4 canales 
con H-NVR
artículo n.º 1093/KNVR1 

• n.º 1 artículo n.º 1093/900 - H-NVR 4CH P2P
• n.º 2 artículos n.º 1093/134M1 - Cámara compacta de 720p D&N,  

lentes de 3,6 mm
• n.º 2 artículos n.º 1092/801 - Unidad de potencia enchufable de 

230VAC - 12VDC, 1200mA 
• n.º 2 Carteles de propiedad privada

FUNCIÓN

P2P

FUNCIÓN
P2P

Simplifica el trabajo del instalador.
¿Conectar a la red el DVR para instalar sin 
tener que configurar router y puertos TCP? 
Con la función P2P de Urmet, la conexión a 
Internet del dispositivo es fácil y no requiere 
configuración del router.

Una app para los clientes: sencilla, rápida, útil.
Con la app iUVS para Apple® iOS™ y Google® 
Android™ será posible utilizar el smartphone 
para acceder a todas las funciones del DVR:  
vídeos en tiempo real, grabaciones, datos 
guardados y gestión del dispositivo.

Urmet UVS

SW CLIENTE

Android® iPhone® iPad®

NAVEGADOR WEB APP iUVS

Urmet UV

Cámaras Cloud

Punto de acceso

NVR

LAN

DVR estándar

DVR AHD

DVR HD-SDI

H-NVR

Cámaras AHD

Cámaras HD-SDI

Cámaras IP

Urmet UVS

Cámaras 
analógicas

Videovigilancia: porque Urmet ofrece más
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Para recibir asistencia e información sobre los productos y sistemas de 
Urmet, puede escanear este código QR con su smartphone o visitar
www.urmet.com >> Contacts >> Export Sales Network

Todos los productos Urmet llevan la marca  

IPerHome, 2Voice, IPerVoice son marcas registradas 
Urmet S.p.A. Las otras marcas mencionadas son propiedad 
de sus respectivos dueños.
Proyecto: COMUNICO | www.comunico.info
Publicado en Febrero de 2016

Urmet S.p.A. se reserva el derecho de realizar cambios 
en sus productos en cualquier momento, sin previo aviso.

www.urmet.com | info@urmet.com

Red de ventas
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Atención al cliente +39-011.23.39.810

URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/C | 10154 Turín (ITALY)
Switchboard Phone +39-011.24.00.000

Export Dept. Phone +39-011.24.00.250/256
Fax +39-011.24.00.296

www.urmet.com | lam.urmet.com | info@urmet.com


