
MONITORES Y 
PLACAS EXTERIORES

VIDEOPORTEROS DE 
PRIMERA CALIDAD 
CON TECNOLOGÍA Y 
DISEÑO SIN IGUAL.

URMET IS IN YOUR LIFE



La empresa

URMET

Urmet, empresa establecida en Italia en 1958, diseña, 
desarrolla y comercializa productos y sistemas para la 
automatización de edificios. La empresa es 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 proporciona 
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.
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MAX Y CX MODO:  
LOS NUEVOS MONITORES DE 7"

Relación de aspecto de 16:9, pantalla táctil, capacidades de Home 
Automation y funciones avanzadas que convierten el monitor 
en un terminal de control completo e integrado. El acabado 
del marco de ABS blanco confiere brillo y solidez al sistema, 
mientras que las dimensiones totales reducidas garantizan una 
compatibilidad perfecta con todo tipo de ambiente.

Descubra más en las páginas 12 y 16.

PLACAS EXTERIORES 
ARTÍSTICAS

Exigo es sinónimo de clase: latón con tratamiento 
antioxidante PVD, disponible en varios tamaños, con 
capacidad audio y vídeo; Titanium es un producto 
totalmente personalizado, desde su forma hasta sus 
componentes electrónicos, perfecto para las sustituciones 
porque es compatible con las cajas para empotrar 
existentes.

Descubra más en la página 36.

PLACAS MODULARES

Sinthesi es la placa de control más exitosa del mercado, 
que destaca por su versatilidad y por su gama completa de 
módulos. En sus versiones estándar y antivandálica, 
es la solución más adecuada para cualquier tipo de 
instalación, y garantiza en todo momento prestaciones 
excelentes y un aspecto agradable.

Descubra más en la página 38.

LA SERIE MÌRO

Versiones audio y vídeo, con función manos libres. Una 
gama completa de modelos para las más diversas 
exigencias, compatible con sistemas analógicos y digitales, 
que ofrece todas las funciones de intercomunicación. 
Gracias a la integración con la simple Home Automation 
basada en Yokis, la placa interior permite al usuario activar 
algunos escenarios predeterminados.

Descubra más en la página 22.



Bienvenido a casa

Los sistemas digitales de videoportero Urmet ofrecen 
mucho más que un videoportero tradicional. La 
tecnología de Urmet se adapta a todas las necesidades 
de comunicación en los edificios. Max es el nuevo 
monitor de 7" con un diseño moderno y un tamaño 
reducido. Con Urmet, todo dispositivo encuentra su 
lugar.

• Una gama completa de sistemas Full Ip
• Sistema expansible para todas las necesidades residenciales
• Para grandes sistemas o complejos
• Integración con alarma y sistema de Home Automation
• Una amplia gama de placas, monitores y teléfonos que ofrecen 

diseño refinado y ergonomía inteligente. 



Elekta es la placa exterior digital con superficie brillante, 
bordes cromados, controles de contacto suave y una 
pantalla de 3,5". Gracias al sistema IPerVoice de Urmet, 
Elekta ofrece funcionalidades avanzadas: llamada por 
nombre desde la guía telefónica, mensajería de vídeo, 
videovigilancia integrada.  
Todo esto con el estilo inconfundible de Urmet.



Hechos el uno para el otro

Aiko es el monitor manos libres de pantalla ancha, con 
interfaz de controles de contacto suave. Con su diseño 
avanzado y su linealidad, proporciona un fácil acceso a 
todas las funciones del sistema digital 2Voice de Urmet.

• Una gama completa de monitores internos, de las versiones 
con microteléfono a las con manos libres

• Integración con Yokis Home Automation
• Desde la vivienda unifamiliar hasta grandes complejos 

residenciales, rehabilitaciones y nuevos edificios  
• Una amplia gama de placas, monitores y teléfonos que ofrecen 

diseño refinado y ergonomía inteligente.



Sinthesi Steel es la placa exterior modular antivandálica 
que destaca por su elevada seguridad y su línea 
inconfundible. El marco de acero y el uso de tornillos 
especiales Torx garantiza una resistencia inigualable 
contra ataques y daños. El diseño esencial y avanzado 
proporciona una interfaz efectiva con un amplio abanico 
de funciones.



El encuentro perfecto

Mìro Vivavoce es el monitor manos libres para sistemas 
analógicos y digitales que cuenta con funciones 
innovadoras: no solo el control de portones y la 
videovigilancia, sino también la integración con los 
módulos Yokis para sencillas aplicaciones de Home 
Automation. Disponible en las versiones de pared, mesa 
y montaje empotrado, este monitor se adapta a todo 
tipo de instalación doméstica a la perfección.

• Gama de productos profesionales fáciles de instalar
• Desde la instalación en viviendas unifamiliares hasta los 

grandes complejos residenciales
• Integración con Yokis Home Automation



Sinthesi S2 es la placa exterior modular con impacto 
estético y versatilidad inconfundibles. Los acabados 
de acero cepillado brindan elegancia al cuerpo de la 
placa, mientras que la gama completa y articulada de 
módulos asegura capacidad audio/vídeo y control de 
acceso, permitiendo el uso de los sistemas también a 
las personas con discapacidad.
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Pura multimedialidad, con cámara 
integrada, reproducción MP3 y 
visualización de foto y vídeos.

Modo
Un paso más hacia la evolución 
tecnológica, que introduce la 
pantalla ancha a color en los 
sistemas analógicos.

Nexo
Vídeo contestador automático, 
videovigilancia y reenvío de 
llamadas al smartphone cuando no 
hay nadie en casa. Con todas las 
funciones del sistema IperHome.

Cx Modo
Una pantalla de 7 pulgadas de 
última generación revolucionará 
el mundo de los sistemas de 
videoportero.

Max
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GAMA DE MONITORES Y 
PLACAS EXTERIORES

La innovación tecnológica multiplica las 
posibilidades para los seres humanos. 

El diseño simplifica la interacción hombre-
máquina. 

Los monitores Urmet aplican esta doble 
evolución a los sistemas de videoportero. 

Los sistemas de videoportero Urmet son 
simplemente mejores. Un hilo es todo lo que 
sirve para proporcionar un amplio abanico de 
servicios, gracias a los sistemas digitales.

Porteros automáticos y videoporteros



El diseño donde no te lo esperas, 
con diseño avanzado y una interfaz 
increíblemente ergonómica.

Aiko
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Nada es más avanzado que la sencillez

Los monitores de la serie Mìro 
multiplican las posibilidades de 
comunicación. Disponibles en las 
versiones estándar o con función 
manos libres, capacidad vídeo o solo 
audio, los monitores Mìro permiten 

acceder a todas las funciones del 
sistema de videoportero y al 
control de los sistemas de Home 
Automation basados en módulos 
Yokis. Comunicar nunca ha sido tan 
fácil.

Mìro Gama

Un gran éxito en el mercado italiano, 
combina un estilo minimalista con 
una personalidad fuerte, incluso en 
la versión solo audio.

Signo
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GAMA DE MONITORES Y 
PLACAS EXTERIORES

Interfaz usuario
Grabaciones CCTV

Compatible con:

Posibilidad 
de integrar los módulos Yokis.

Interfaz usuario
Funciones Yokis
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Listos para ofrecerle lo mejor

• Dimensiones:  
134 x 208 x 19 mm (A x A x P) 

8,18 x 5,27 x 0,74 pulgadas
• Monitor de 7”
• Resolución de pantalla: 1024 

x 600
• Función de reenvío de 

llamadas a smartphone y 
tabletas

• Funcionalidad CCTV con 
cámaras IP

• Compatible con IPerHome

Características
• Botón inicio 
• Función de silencio 

personalizada con duración 
predeterminada

• Tonos de llamada 
personalizados con soporte 
MP3

• Otras funciones: tiempo, 
noticias, correo electrónico, 
navegación web

• Lector Micro-SD para fotos, 
música y almacenamiento

Gracias a su línea elegante y versátil, es un objeto con un diseño único, que se 
adapta perfectamente a los ambientes de estilo contemporáneo.  
La pantalla utiliza una tecnología táctil sensible para integrar funciones 
innovadoras como el control IPerHome, la gestión de los electrodomésticos 
y del sistema de videovigilancia, el escaneo de llave de proximidad para 
facilitar el acceso, la gestión de los mensajes y de las llamadas audio y vídeo 
directamente del smartphone, a través del sistema Call2U de Urmet. Su 
interfaz es sencilla y realmente fácil de utilizar, incluso para quienes no estén 
demasiado familiarizados con la tecnología moderna.

Diseño original, pantalla táctil sensible, 
control Home Automation.

Max es el nuevo IP 7" de última generación ofrecido por Urmet, 
una pantalla táctil que revolucionará el mundo de los videopor-
teros. Esta pantalla fina e innovadora se puede instalar en la 
pared o empotrada, sin ocupar espacio.

El más fino, solo 19 mm - 0,74 pulgadas

Max combina perfectamente 
con el estilo de diseño Nea Expì

Versión negra
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GAMA DE MONITORES Y 
PLACAS EXTERIORES

Compatible con:

Posibilidad 
de integrar los módulos Yokis.
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Comunicación, hoy

Modo representa el concepto de estilo más avanzado de Urmet. 
Todas las funciones del videoportero se pueden controlar a 
través de una pantalla táctil de 7" con un marco elegante. Modo 
garantiza el acceso a todas las funcionalidades del sistema 
2Voice de Urmet: intercomunicación y videovigilancia.

Abra las puertas al futuro.

Modo es un dispositivo revolucionario en el mundo de los videoporteros, 
porque es el primero que introduce la visualización de pantalla ancha. 
Además, Modo abre las puertas a IPerHome, el sistema de Home Automation 
de Urmet, permitiendo la integración avanzada entre el control doméstico y 
los sistemas de gestión. 
 
Modo se puede montar en la superficie de la pared sin necesidad de soportes, 
y gracias a su acabado luminoso y refinado, se integra perfectamente en los 
ambientes más modernos y sofisticados. Con su pantalla clara y sus cuatro 
iconos, es un dispositivo inteligente con una interfaz sencilla y fácil de usar.

Modo combina perfectamente 
con el estilo de diseño Nea Expì

• Dimensiones:  
134 x 225 x 36 mm (ALTURA x 

ANCHO x PROFUNDIDAD) 5,27 x 
8,86 x 1,42 pulgadas

• Pantalla táctil a color 
de 7" Llamadas de 
intercomunicación por nombre 
desde la guía telefónica o con 
el teclado en pantalla

Características

• Activaciones ilimitadas con el 
teclado virtual

• Llamada múltiple a centralitas 
o recepción

• Gestión de dos cerraduras 
eléctricas

• Tonos de llamada 
personalizados

• Visualización del vídeo de las 

cámaras CCTV en tiempo real
• Área de mensajes
• Apertura automática de la 

puerta
• Función silencio con señal LED
• Audio de dos altavoces
• Compatible con IPerHome
• Medición del consumo de 

energía

Posibilidad 
de integrar los módulos Yokis.
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GAMA DE MONITORES Y 
PLACAS EXTERIORES

Compatible con:
2
WIRES
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• Dimensiones:  
175 x 200 x 52 mm (ALTURA x 

ANCHO x PROFUNDIDAD) 6,88 x 
7,87 x 2,04 pulgadas

• Monitor 16:9 a color de 7" con 
función manos libres

Características

• Color blanco brillante
• Volumen de llamada, 

luminosidad y contraste 
regulables

• Tonos diferentes para las 
llamadas externas y las de 

Más que un videoportero

Un monitor de última generación que integra 
funciones de Home Automation básicas.

El uso de un solo cable permite reducir drásticamente los costes de 
mano de obra y material, creando al mismo tiempo un sistema evolucionado 
eficaz, fácilmente expansible y rico en soluciones. La pantalla integra 
funciones de Home Automation básicas como el control de luces, persianas, 
sistema de riego del jardín y diseño de escenarios.

CX Modo es la nueva pantalla de 7" para el sistema digital IPerVoice de 
Urmet, que integra todos los sistemas de comunicación de un edificio. 
Función automática de activación vídeo para usar la cámara externa en modo 
videovigilancia, mensajería de vídeo, apertura puerta y muchos servicios 
adicionales, como la llamada automática del ascensor en el piso de entrada. 
Se puede montar en la pared, ocupando un espacio mínimo; diseño 
sofisticado y esencial.

CX Modo es perfecto para las personas que aman combinar 
su pasión por el diseño con la tecnología de última generación. 
Hoy en día, esto es posible también en el segmento de los 
videoporteros gracias a una pantalla de 7" de resolución elevada 
y alta definición, con una interfaz usuario sencilla y fácil de 
usar. CX Modo es específicamente diseñado para el sistema 
IPerVoice, ideal para los grandes edificios con su tecnología IP. 

cxModo combina perfectamente 
con el estilo de diseño Nea Expì Touch

Yokis
Configuración botones

Interfaz inicial

intercomunicación
• Función silencio
• Control de una segunda puerta
• LED de feedback
• 3 llamadas de 

intercomunicación
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GAMA DE MONITORES Y 
PLACAS EXTERIORES

Compatible con:
5
WIRES

5
WIRES

Posibilidad 
de integrar los módulos Yokis.
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La pasión impulsa la innovación

• Dimensiones:  
136 x 200 x 24,5 mm (ALTURA 

x ANCHO x PROFUNDIDAD) 5,35 x 
7,87 x 0,96 pulgadas

• Cuerpo blanco brillante

Características
• Pantalla a color TFT de 7”
• Montaje en la pared
• Luminosidad y contraste 

regulables
• Volumen de llamada regulable

La evolución de las especies.

Con su nuevo monitor, Urmet se propone revolucionar y dar nuevo 
impulso a la industria de sistemas de videoportero, introduciendo 
un dispositivo de alta tecnología que mejora las prestaciones de los sistemas 
existentes, sin necesidad de aportar cambios significativos. 

El diseño de esta línea proporciona un enfoque doméstico más 
contemporáneo, una resolución más alta y una excelente relación calidad-
precio, multiplicando las capacidades de los sistemas convencionales. 

Se monta en la pared con soportes. Todas las funciones (audio on/off, 
apertura puertas, funciones accesorias) se pueden activar con los cuatro 
simples botones en la parte delantera y los tres en la parte lateral. 
Ideal para sustituir videoporteros con micro receptor y llamada electrónica.

Nexo representa la evolución tecnológica en el ámbito de los 
videoporteros con sistema coaxial y de 5 hilos. Un monitor a 
color TFT de 7", audio de manos libres y una interfaz accesible 
forman un dispositivo de uso fácil y de aspecto agradable. 

Nexo combina perfectamente 
con el estilo de diseño Nea Expì

Nexo es súper fino y fácil de usar.

Posibilidad 
de integrar los módulos Yokis.
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GAMA DE MONITORES Y 
PLACAS EXTERIORES

Compatible con:
2
WIRES
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El diseño donde menos te lo esperas

Aiko combina perfectamente 
con el estilo de diseño Nea Expì

Con Aiko, los videoporteros cambian de look: pantalla ancha, 
panel de control de contacto suave, audio de manos libres y 
todas las características exclusivas de los sistemas digitales 
Urmet en un solo dispositivo.  
Con su aspecto compacto y lineal, que combina perfectamente 
con el acabado brillante del marco blanco o negro, Aiko es más 
que un videoportero, es un verdadero objeto de diseño.

Pantalla táctil TFT de 4,3", panel de control de contacto suave, función de 
activación cámara de la placa de calle para la videovigilancia, listo para 
ser integrado con hasta cuatro cámaras de control, mensajería de vídeo, 
indicación de puertas abiertas, función de apertura automática de puertas y 
servicios adicionales. 
Para este dispositivo rico en funcionalidades, Urmet ha elegido un diseño 
simplemente precioso.
Aiko requiere una instalación empotrada, un montaje en la pared o un soporte 
especial de mesa. 
Su interfaz sencilla y su menú de configuración permiten acceder fácilmente 
a todas las funciones. Además, es fácil de limpiar: no solo porque su 
superficie es plana y uniforme, sino también gracias a una función especial 
que desactiva los controles de contacto suave durante 30 segundos. 

Perfecto en cada detalle.

• Dimensiones:  
160 x 130 x 29,7 mm (ALTURA 

x ANCHO x PROFUNDIDAD) 6,30 x 
5,12 x 1,17 pulgadas

• Colores: blanco y negro, con 
acabado brillante

Características
• Pantalla a color de 4,3” con 

menú OSD
• Montaje en pared, mesa o 

empotrado
• Comunicación bidireccional 

simultánea

• Gestión de hasta 32 llamadas 
de intercomunicación con 
agenda de direcciones interna

• Cumple con las normas UE 
ETS300381 y EN60118 para 
los audífonos con modo T
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GAMA DE MONITORES Y 
PLACAS EXTERIORES

• Dimensiones:  
200 x 173 x 52 mm (ALTURA 

x ANCHO x PROFUNDIDAD)7,87 x 
6,81 x 2,04 pulgadas

• Pantalla color 16:9 de 4,3"
• Montaje en pared, mesa o 

empotrado
• 2 botones programables
• Control portón de entrada

Características (versión con microteléfono)

• Activación servicios auxiliares
• Función silencio
• Entrada alarma de pánico
• Entrada llamada al piso
• Activación automática y control 

de cámaras CCTV
• Llamadas de 

intercomunicación
Compatible con:

MANOS LIBRES



La calidad está en los detalles. Se ve, se toca y se siente: 
el acabado pulido confiere brillo al marco sólido de ABS, que 
transmite fuerza y resistencia al primer contacto.  
Los botones tienen un funcionamiento rápido y claro, la calidad 
del sonido lo coloca entre los mejores del mercado.

Mìro.

Mìro es el monitor que ofrece más diseño, más tecnología y más ahorro. Con 
Mìro se consigue la mejor capacidad, funcionalidad y versatilidad del sistema 
2Voice, incluso en las instalaciones solo audio o vídeo. Además de los tres 
botones estándar para los servicios auxiliares y del soporte para las prótesis 
auditivas, la versión vídeo de Mìro presenta una gran pantalla a color de 4,3".

Mìro manos libres.

El videoportero de manos libres, con marco blanco y negro, completa 
la serie Mìro. Disponible en las versiones de pared, de mesa y empotrada, 
Mìro manos libres cuenta con características que los distinguen de los otros 
monitores, y que incluyen control portón de entrada, apertura automática de 
la puerta con llamada, función alarma de pánico e integración con los relés 
Yokis para la activación de escenarios predeterminados.

Estilo contemporáneo

• Dimensiones:  
129 x 160 x 23 mm (ALTURA x 

ANCHO x PROFUNDIDAD) 5,07 x 
6,29 x 0,9 pulgadas

• Pantalla a color 16:9 de 4,3"
• Montaje en pared, mesa o 

empotrado
• 2 botones programables
• Control portón de entrada
• Activación servicios auxiliares

Características (versión con manos libres)

• Llamadas de intercomunicación
• Funciones silencio
• Entrada alarma de pánico
• Entrada llamada al piso
• Activación automática y control 

de cámaras CCTV
• 2 entradas auxiliares para 

varios servicios (por ejemplo, 
conexión a los módulos de 
escenario Yokis E2BPP)
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Mìro combina perfectamente 
con el estilo de diseño Nea Flexa

Compatible con:

Posibilidad 
de integrar los 
módulos Yokis.

MANOS LIBRES
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GAMA DE MONITORES Y 
PLACAS EXTERIORES

• Dimensiones: 200 x 90 x 
52 mm (ALTURA x ANCHO x 

PROFUNDIDAD)7087 x 3,54 x 
2,04 pulgadas

• Cuerpo blanco con acabado 
brillante

• Volumen de llamada regulable
• Tonos personalizados para 

las llamadas externas y las de 

Características (versión con microteléfono)
intercomunicación

• Función silencio
• Apertura de una segunda 

puerta
• LED de feedback (solo versión 

2Voice)
• 3 llamadas de 

intercomunicación (solo versión 
2Voice)

Compatible con:

AUDIO DE MANOS LIBRES
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Manifiesto mínimo

Disponible para el sistema digital 2Voice de dos hilos 
sin polaridad y para las versiones 4+n y 1+n analógicas; con su 
nuevo videoportero, Urmet apuesta por el diseño, la versatilidad 
y la funcionalidad. Es un producto bonito de ver y fácil de 
instalar, con una relación calidad-precio que no tiene rival.

Mìro Audio. Perfecto para sistemas combinados y 
actualizaciones.

En su versión digital 2Voice, Mìro Audio es perfecto para su papel de placa 
interior secundaria: es compatible con todos los sistemas 4+n analógicos, y 
representa la opción ideal para sustituir los antiguos videoporteros o para 
transformar el viejo toque del timbre en un sistema audio.

Miro Audio manos libres. Un gran pequeño altavoz.

La versión con manos libres de Mìro Audio es realmente pequeña y 
muy graciosa. Se puede montar en la pared o empotrar en cajas 
rectangulares de 3 módulos o redondas de 60 mm de diámetro. De esta 
forma, el monitor se adapta perfectamente a su entorno, y se convierte en 
un complemento natural de la vivienda, ofreciendo al mismo tiempo toda la 
funcionalidad necesaria y una calidad audio excelente.

• Dimensiones:  
Versión para empotrar en UNI 
503 80 x 110 x 9 mm (ALTURA x 

ANCHO x PROFUNDIDAD 

versión de pared 
80 x 110 x 18,5 mm (ALTURA x 

ANCHO x PROFUNDIDAD)  
Cuerpo blanco con acabado 
brillante

• Función silencio (versión 2Voice)

• 4 botones
• Montaje empotrado en cajas 

Características (versión con manos libres)

rectangulares de 3 módulos o 
redondas de ø60 mm

• Apertura puerta
• Solo versiones 2Voice: 

 2 llamadas de 
intercomunicación 
 LED de feedback 
 Programación con interruptor 

dip
• Tonos personalizados para 

las llamadas externas y las de 
intercomunicación

Mìro combina perfectamente 
con el estilo de diseño Nea Flexa

Compatible con:
AUDIO DE MANOS LIBRES
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GAMA DE MONITORES Y 
PLACAS EXTERIORES

Compatible con:
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Belleza y funcionalidad: libres de elegir

• Dimensiones:  
225 x 205 x 50 mm (ALTURA 

x ANCHO x PROFUNDIDAD)8,85 x 
8,07 x 1,97 pulgadas

• Colores: blanco
• Pantalla a color de 4"
• Montaje en pared, mesa o 

Características

empotrado 
• Acabado brillante
• Totalmente plano, ocupa un 

espacio mínimo
• Cumple con las normas UE 

ETS300381 y EN60118 para 
los audífonos con modo T

Mìro combina perfectamente 
con el estilo de diseño Nea Expì Touch

Signo es el monitor residencial inteligente, fino, funcional y 
versátil.  Elegante, sobrio y compacto (el perfil mide menos de 
5 cm); discreto, porque la comunicación ocurre a través de un 
micro receptor; funcional, porque bastan cuatro botones para 
controlar todas las funciones; versátil, porque está disponible en 
tres colores, y también en la versión solo audio. Signo combina 
perfectamente con el estilo de diseño Flexa, incluido en las 
aplicaciones residenciales Nea de Simon Urmet.

Belleza al alcance de todos.

Signo cuenta con un botón de apertura puerta y tres botones para las 
funciones auxiliares de los sistemas digitales Urmet: llamadas desde la 
central, intercomunicación, activación de servicios adicionales, apertura 
acceso para peatones y vehículos. La tecnología de Signo se integra en un 
dispositivo fácil de usar y bonito.

Signo requiere una instalación empotrada, un montaje en la pared o un 
soporte especial de mesa. Sus controles sencillos (quizá los más simples 
disponibles en el mercado) y su menú de configuración permiten acceder 
fácilmente a todas las funciones. Los colores de la pantalla TFT de 4" de 
Signo son brillantes y claros, para imágenes nítidas de alta calidad. 
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Elekta
La placa exterior del sistema 
IPerVoice con interfaz de 
contacto suave, pantalla 
a color, guía telefónica y 
control de acceso.

Elekta Steel
La tecnología de Elekta en 
un sólido cuerpo de acero 
que resiste a los vándalos.

Exigo Digital
Gracias al módulo digital, 
la serie Exigo se adapta 
también a sistemas de 
grandes dimensiones.

Solidez, esencialidad, diseño 
y prestaciones. Una placa exterior 
Urmet ofrece todas estas 
cualidades, gracias a su abanico completo 
de estilos y funciones. 

Para sistemas analógicos y digitales, con 
cuerpos modulares o monobloque 
y líneas clásicas o modernas.

Placas exteriores

Exigo
Un producto elegante, 
personalizado según las 
exigencias específicas del 
cliente con materiales de 
alta calidad y muchísimas 
opciones disponibles.

Titanium
La opción ideal para sustituir 
una vieja placa exterior 
con clase y un toque 
moderno, sin cambiar la caja 
empotrada.

Prodel (una compañía del grupo Urmet) 
es especializada en acabados y formas 
personalizadas para la sustitución de 
antiguas placas de Urmet o de otras 
empresas.
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Sinthesi Steel
Sinthesi Steel garantiza todas 
las funciones de Sinthesi con 
la seguridad de la protección 
antivandálica.

Sinthesi S2
Esta placa exterior modular se 
adapta a todo tipo de entornos, 
permite el control de acceso y está 
diseñada para ser utilizada por 
personas con discapacidad.

La gama

DI MOLA
CHIESTA

SGARBI
BATTAGLIOLI

BONANNI 
CAPRILLI

DI CRISTOFARO
CUOMO

925
Esta placa exterior de audio y vídeo 
para sistemas analógicos es robusta 
y resiste al paso del tiempo, y ahora 
presenta también un nuevo diseño.

Mikra
Terminal para una o dos familias, 
con un diseño compacto y refinado; 
para montaje empotrado o en la 
pared, varios acabados disponibles.

Gama

URMET
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• Dimensiones:  
310 x 130 x 42 mm (altura x 

ancho x profundidad)12,2 x 5,11 x 
1,65 pulgadas

• Cuerpo negro con acabado 
brillante

• Pantalla a color de 3,5"

Características

• Teclado alfanumérico
• Área de mensajes audio y 

vídeo
• Cumple con las normas UE 

ETS300381 y EN60118 para 
los audífonos con modo T

El avance tecnológico está aquí y ahora

31

Elekta es la placa exterior digital con protocolo IP que abre las 
puertas a IPerVoice, el sistema digital de Urmet que lleva el 
concepto de videoportero al siguiente nivel. El inconfundible 
estilo de Urmet presenta acabados pulidos, materiales 
de primera calidad y líneas uniformes y elegantes. Sus 
innumerables funciones se desarrollan en una bonita pantalla a 
color de 3,5".

Sofisticación de alta tecnología.

A las funciones de videoportero se añaden todas las posibilidades avanzadas 
del sistema IPerVoice de Urmet: llamada por nombre desde la guía telefónica, 
mensajería de vídeo con logotipo personalizado, indicaciones sobre el trayecto 
desde la entrada hasta la residencia seleccionada, videovigilancia integrada. 

Todo esto se encuentra disponible en la unidad Elekta, a través de los 
controles de contacto suave en un cuerpo con esquinas redondeadas, bordes 
cromados y una superficie lisa y pulida, que le brinda un aspecto uniforme 
y elegante. Electa es la placa exterior empotrada para el sistema digital 
IPerVoice. Es muy fácil de instalar porque no necesita el montaje de módulos. 
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Excelencia tecnológica

• Dimensiones:  
310 x 130 x 42 mm (altura x 

ancho x profundidad)12,2 x 5,11 x 
1,65 pulgadas

• Acero pulido
• Pantalla a color de 3,5"

Características
• Panel alfanumérico
• Grabación audio - vídeo
• Cumple con las normas UE 

ETS300381 y EN60118 para 
los audífonos con modo T

Elekta Steel es la versión antivandálica de la placa exterior digital 
IP Elekta. Cuenta con un cuerpo monobloque de acero pulido 
con elementos móviles encajados: este concepto de diseño 
disminuye drásticamente la posibilidad de daños y confiere a la 
placa un aspecto agradable y robusto. Es una placa sólida,
con un grado IK09 de resistencia al impacto y un grado IP45 de 
protección contra la penetración de líquidos y polvo.

Elekta Steel se ha ganado una reputación en el mercado por su tecnología 
y funcionalidad excelentes. De hecho, ofrece todas la funciones de 
comunicación activa y seguridad del sistema IPerVoice de Urmet, junto con 
las de seguridad pasiva que son exclusivas de este modelo.  
El cuerpo de acero pulido es antioxidante y anti-remoción. Los elementos 
móviles encajados impiden la infiltración de líquidos y protegen la placa 
exterior de los daños; el escaneo llave de proximidad integrado permite 
controlar todos los accesos de manera efectiva. Elekta Steel requiere un 
montaje empotrado y se fija a la pared con tornillos especiales Torx. Su 
cuerpo compacto y monobloque no presenta puntos para hacer palanca.

Lo mejor bajo todos los conceptos.

Tratamiento PVD
Elekta Steel ahora está disponible con 
nuevos acabados PVD de varios colores. 
Para más información, póngase en contacto 
con la red de ventas
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• Se pueden montar en las cajas 
empotradas existentes

• Acabado brillante o satinado
• Personalizadas al 100%
• Compatibles con todos los 

sistemas Urmet

Características

• Tratamiento antioxidante
• Los componentes electrónicos 

de Urmet en una placa 
monobloque única

• Espesor 3 mm - 0,18 pulgadas

Fuerte y duradera

Titanium es la placa exterior antivandálica más refinada, 
compatible con los sistemas digitales IPerVoice 2Voice de 
Urmet. Disponible con acabado brillante o mate, totalmente 
personalizado, Titanium se armoniza con cualquier entorno y 
permite reutilizar las cajas empotradas existentes. Su espesor 
es de tan solo 3 mm. La estructura robusta y duradera garantiza 
elevada resistencia a los agentes atmosféricos. La estructura del 
cuerpo de acero se ha sometido a un tratamiento exclusivo que 
evita corrosión y oxidación.

Titanium permite la integración de varios dispositivos en un panel frontal 
único de Urmet, y representa la solución ideal para renovar las instalaciones 
existentes y obtener la clase y el diseño de una placa exterior artística 
sin necesidad de trabajos de albañilería. Titanium ofrece soluciones 
personalizadas y combina perfectamente la elegancia de las formas con la 
tecnología de los sistemas de comunicación Urmet más avanzados.

Bienvenido estilo

Dimensiones mínimas 3 mm

ALLINOX es la nueva serie de placas 
compatibles con todos los sistemas de 
Urmet y fabricadas por Prodel en acero 
inoxidable de tipo 316, con botones o teclado 
digital para módulos de llamada electrónica.
Las placas ALLINOX están disponibles para 
sistemas audio o vídeo a color, se pueden 
personalizar en forma, tamaño y también 
en PVD (colores: negro plomizo, dorado y 
bronce)



DIGITAL

36

GAMA DE MONITORES Y 
PLACAS EXTERIORES

4+N
1+N

5
WIRES

5
WIRES

Compatible con:

COAX



Latón pulido latón satinado Acero satinadoLatón hierro micáceo Acero pulido

Gris plomizo 
latón satinado

Gris plomizo 
latón pulido

Bronce cobrizo 
latón satinado

Bronce cobrizo 
latón pulido

Exigo se desarrolla en colaboración 
con el grupo Prodel Urmet. Exigo digital 
es la nueva gama de placas que incluye 
varios modelos; formas y tamaños se 
pueden personalizar. Además, es posible 
combinar módulos de placas estáticas 
y pedir los siguientes colores PVD: latón 
PVD, gris plomizo PVD, bronce PVD, acero 
cromado y hierro micáceo.
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Bonito, tecnológico, hecho a medida

• Cinco colores con acabado 
brillante o mate

• Dimensiones personalizadas
• Espesor 3 mm

Características

Exigo se puede construir según las exigencias de los clientes.  
Es posible elegir el material, la forma y el tamaño de la 
cubierta, y las funciones operativas de la placa exterior. 
Exigo se encuentra disponible con configuración audio y vídeo, 
puede integrar la función de control de acceso con sensor de 
proximidad, la guía telefónica digital y los sistemas de apertura 
puerta. Todos los modelos cuentan con tratamiento PVD anti-
corrosión y antioxidante.  
Exigo representa la excelencia: una calidad que se puede tocar y 
sentir.

Versátil pero único.

Exigo es la placa exterior que ofrece posibilidades infinitas de personalización 
y acabados refinados, de latón pulido o satinado, en los colores cromado, gris 
plomizo, bronce o hierro-micáceo. Incluso las formas se pueden personalizar 
según las preferencias de cada usuario.

Exigo requiere una instalación empotrada con la específica caja Mod. 625 
o con una caja Sinthesi o de otro tipo ya instalada, evitando así los costes de 
reparación. La instalación es fácil, porque la unidad viene pre-montada de 
fábrica. Exigo es compatible con todos los sistemas de videoportero y portero 
automático de Urmet. 

• Montaje en pared o empotrado
• Procedimiento antioxidante
• Compatible con cajas de 

montaje diferentes
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La forma más elegante del acero

• Cuerpo de acero antivandálico, 
con botones encajados

• Compatible con cajas 
empotradas Sinthesi S2 y 
K-Steel

• Cámara de gran angular - 120°

Características
• Retroiluminación blanca 

y colores del tarjetero 
personalizados

• Grado de resistencia al 
impacto mecánico: IK 09

• Compatible con placas de calle 

Sinthesi Steel es el estilo diseñado para la seguridad. 
La nueva placa exterior de Urmet cuenta con una avanzada 
protección antivandálica, junto a la versatilidad operativa típica. 
Su cuerpo de acero pulido con elementos encajados reduce 
drásticamente la posibilidad de manipulación. Tiene un grado 
IK09 de resistencia al impacto y un grado IP45 de protección 
contra la penetración de líquidos y polvo. La cámara a color de 
gran angular permite grabaciones vídeo a larga distancia.

Sinthesi Steel mantiene las características modulares típicas de Sinthesi, 
con un aspecto más elegante y aún más funciones de seguridad. La cámara 
de gran angular cuenta con un radio de acción de 120° (horizontal) y 90° 
(vertical). 
Su cuerpo monobloque de acero pulido ha sido tratado para resistir a la 
corrosión y es antivandálico, gracias a los tornillos especiales Torx. Sus 
elementos móviles encajados impiden la infiltración de líquidos y evitan los 
daños o la remoción de la placa, subrayando la clara solidez y el estilo de la 
nueva gama Sinthesi Steel.
Sinthesi Steel requiere un montaje empotrado o en la superficie de la pared, 
con cajas específicas. La instalación es rápida y fácil porque todos los 
módulos se encajan dentro de los marcos en la pared, y no se necesitan más 
herramientas. El cableado del sistema digital se realiza con simples cables 
planos. Sinthesi Steel se puede utilizar también para actualizar el sistema, 
porque cuenta con la misma interfaz de las placas exteriores analógicas 
Sinthesi, y con las mismas cajas empotradas de Sinthesi y K-Steel de Urmet.

Calidad y resistencia sin par.

analógicas Sinthesi
• Módulos pre-cableados
• Grado de protección IP45 

(entrada de cuerpos sólidos y 
agua)
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Sinthesi Steel se desarrolla en colaboración 
con el grupo Prodel Urmet. Cuenta con un 
amplio abanico de funciones y es compatible 
con los sistemas analógicos y digitales de 
Urmet. Descubra la gama completa en 
www.prodeltorino.it

TRATAMIENTO PVD
Sinthesi Steel y el nuevo equipo base 
sistema ahora están disponibles con los 
nuevos colores PVD. Para más información, 
póngase en contacto con la red de ventas.
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La calidad tiene nuevos valores.

• Posibilidad de instalación 
horizontal o vertical

• Retroiluminación verde del 
tarjetero

• Compatible con cajas 

Características
empotradas Sinthesi

• Control de acceso
•  IP42

• Instalación rápida y fácil
• Cumple con las normas 

europeas ETS300381 y 
EN60118 para los audífonos en 
posición "T"

Sinthesi S2 es la nueva placa modular de Urmet con un nuevo 
diseño, acabados de mejor calidad y un impacto estético 
renovado con características más definidas, y todas las funciones 
modulares. Con Sinthesi S2, Urmet renueva las placas más 
conocidas y apreciadas del mercado, mejorando su funcionalidad 
y prestaciones. 

El innovador y elegante acabado de esta placa exterior 
de aluminio brinda un aspecto más refinado, mientras que las 
cámaras a color y la nueva gama de módulos son la base 
del desarrollo tecnológico.

Más diseño, más funciones, más prestaciones. 

Sinthesi S2 ofrece una gama de módulos nueva y más amplia, que incluye 
también sistemas de síntesis vocal y señalización de LED. Sinthesi S2 
es compatible con los audífonos en posición "T" que permiten a los 
discapacitados auditivos participar en la conversación. Sinthesi S2 es 
compatible con la instalación empotrada o con el montaje en la pared en 
su específico alojamiento de acero con una visera antilluvia disponible 
opcionalmente. El exquisito acabado del acero y la retroiluminación de 
LED del tarjetero y del número cívico les confieren un aspecto y un toque 
agradable. 
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Si usted tiene un viejo panel Urmet (mod 
625), puede adquirir el panel de sustitución.  
Para más información, póngase en contacto 
con la red de ventas.

FACCITONDOINTRONA
MURABITO SANTISE

ARAMULEINARDI
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Completo, fiable, conveniente.

•   Placa exterior monobloque 
para montaje empotrado / en 
la pared

•  Panel frontal de aluminio
•  Tamaño compacto
•  IP 33

Características

En su versión digital 2Voice, Mìro Audio es perfecto 
para su papel de placa interior secundaria: es compatible con 
todos los sistemas 4+n analógicos, y representa la opción ideal 
para sustituir los antiguos videoporteros o para transformar el 
viejo toque del timbre en un sistema audio.

La calidad de Urmet da un paso más.

Gran facilidad de instalación y relación calidad/precio excelente para un panel 
realmente competitivo. El panel frontal es de aluminio trefilado con cabeceras 
de plástico, marco de la botonera con botones metálicos y caja para empotrar. 
La placa exterior está organizada en bloques con una o dos líneas, que se 
pueden posicionar uno al lado de otro para una configuración de 3, 4, 5 y 6 
líneas. Además, están disponibles alojamientos específicos para el montaje en 
la pared con configuraciones de hasta 24 botones.

Con su estructura de aluminio y complementos de ABS, la placa exterior 
925 es un terminal elegante, fácil de usar y de instalar. Instalación con pocos 
elementos y ningún componente para montar en el momento.
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• Retroiluminación de LED 
blanca

• Versiones con montaje en 
pared o empotrado

• Cámara de gran angular con 
iluminación de LED (solo 
versión vídeo)

Características

Moderno, sólido, versátil.

45

Mikra ha sido desarrollado para una o dos familias y representa 
un concepto de diseño revolucionario para los sistemas de 
videoportero de calle. Mikra refleja un estilo puramente moderno, 
gracias a su diseño compacto y a la estructura de Zamak, que 
lo protege de las condiciones atmosféricas desfavorables y le 
brinda una apariencia agradable y sólida. 

Está disponible en la versión audio y vídeo, y también 
en el modelo Mikra Exigo con panel frontal de latón pulido 
o satinado, acero o hierro micáceo. Mikra tiene una forma 
compacta y garantiza prestaciones destacadas.

Mikra vídeo cuenta con un cuerpo sólido y resistente de Zamak satinado.  
Por esto, Mikra ha obtenido el grado IK07 de resistencia al impacto y el grado 
IP44 de protección contra la penetración de líquidos y polvo. 
La versión solo audio presenta una cubierta delantera de aluminio. La versión 
Mikra Exigo cuenta con acabados de primera calidad: latón y acero 
pulidos o satinados, o hierro micáceo. La cámara de la versión audio-vídeo 
está equipada con un sistema de iluminación de LED para grabaciones 
nítidas y claras incluso por la noche.

Todas las versiones de Mikra son compatibles con el sistema 2Voice de 
Urmet y con los sistemas analógicos de 2 hilos. Mikra permite el montaje en 
la pared, semi-empotrado o, gracias a su tamaño compacto, en una placa de 
10 cm de ancho. Las versiones Mikra Exigo son empotradas. 

Prestaciones de primera, en todos los sentidos.



Red de ventas

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 >> Contactos >> Red de ventas
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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
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MONITORES Y 
PLACAS EXTERIORES

Atención al cliente +39-011.23.39.810

URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/C | 10154 Torino (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 | info@urmet.com


