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URMET

Urmet es una empresa italiana creada en 1937. Desde finales 

de los años 50, diseña, desarrolla y comercializa sistemas y 

productos de automatización. La empresa, especialista en 

seguridad y comunicación, se destaca por su capacidad para la 

innovación y el desarrollo de equipos que aceleran la instalación 

y simplifican la gestión de la función, para viviendas, oficinas y 

edificios industriales. Su amplia gama de productos cuenta con 

una completa selección de soluciones tecnológicas y estéticas. 

Sistemas de porteros automáticos y videoporteros, telefonía, 

control de habitaciones, sistemas profesionales de alarma contra 

intrusión, sistemas de videovigilancia y alarma contra incendio: 

soluciones para cada industria, desarrolladas conforme a las 

exigencias del mercado. Urmet dispone de una red de servicio 

amplia y fiable. Además, los clientes italianos disfrutan de 

los beneficios de la red de ventas Urmet, que tiene una vasta 

presencia en el territorio con oficinas de ventas en toda Italia.

EL GRUPO URMET

El Grupo Urmet representa la integración de conocimientos de 

expertos y dimensiones internacionales, para ofrecer soluciones 

globales a sus clientes. La marca Urmet se estableció en Italia 

en 1937 y rápidamente se desarrolló a nivel internacional. Como 

Grupo, actualmente ocupa una posición prestigiosa en el ámbito 

internacional. El Grupo Urmet diseña, desarrolla y comercializa 

productos y sistemas en los sectores de seguridad y comunicación, 

así como en la gestión y ahorro de energía y las telecomunicaciones.

En Italia es líder en la fabricación de sistemas de videoportero 

y teléfono, la automatización y el control de accesos, sistemas 

profesionales de alarma contra intrusión, sistemas de 

videovigilancia y contra incendios, desde casas particulares hasta 

planeamiento urbanístico y grandes infraestructuras públicas. 

El Grupo es un colaborador internacional reconocido por la calidad 

de los productos y eficacia del servicio.
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LA CALIDAD TIENE NUEVOS VALORES

Sinthesi S2 es el nuevo tablero modular de Urmet

con un nuevo diseño, acabados de mejor calidad y 

un impacto estético renovado con características 

más definidas y destacadas.

Con Sinthesi S2, Urmet renueva los tableros más 

conocidos y apreciados 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 ahora ofrecen una vasta 

gama de características técnicas para elegir.

Más bonito, porque el acabado de aluminio le 

proporciona un aspecto único y delicado, mientras 

que la retroiluminación verde es un forma moderna 

e inteligente de recibir a los visitantes. 

Más fácil, gracias a su cableado simplificado y la 

posibilidad de reemplazar las etiquetas y realizar 

los ajustes de audio y vídeo, incluso después de 

haber instalado la placa exterior.
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> Viviendas independientes

> Viviendas de dos familias

> Edificios de apartamentos

• Cuerpo de aluminio

• Compatible con cajas para empotrar y estaciones externas Sinthesi

• Cámara de ángulo variable

• Retroiluminación verde

• Cableado simplificado

• Compatible con 5 hilos, con sistemas coaxiales analógicos 4+n y 1+n

• Compatible con 2Voice y sistemas digitales IPerVoice

Ideal para

Características principales
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RENOVADA TRADICIÓN

¿Mejorar la perfección? Es posible.

Mucho más bonito y moderno

Sinthesi S2 presenta un diseño renovado que se va actualizando con las últimas tendencias de estilo: 

con sus líneas más definidas y elegantes, esta llamativa y característica placa exterior se complementa 

perfectamente con la apariencia del edificio. La forma de los botones ha sido adaptada para que coincida 

con el nuevo aspecto de la placa exterior: su superficie plana los hace más agradables al tacto y les 

proporciona una apariencia más sólida.

Más modular que nunca; jamás ha sido tan versátil

SINTHESI S2 es compatible con las cajas para empotrar Sinthesi y las estaciones externas. Los módulos 

funcionales han mantenido su tradicional forma cuadrada y dimensiones estándar, que permite mezclar 

y combinar diferentes módulos y crear una estructura horizontal o vertical.

Muchas más funciones

Sinthesi S2 presenta exclusivamente cámaras a color. Además, Sinthesi S2 está disponible con módulos 

de síntesis del habla, indicadores luminosos y bucle de inducción para los usuarios de audífonos. Los 

módulos de control de acceso y proximidad garantizan una gestión del acceso más segura y cómoda.

Conveniente para todos los entornos de instalación

SINTHESI S2 presenta una estructura de aluminio con grado de protección IP 42 contra la filtración de 

agua y polvo.



DISEÑADO PENSANDO EN LOS INSTALADORES

PRESTACIONES Y ESTILO DE CONFIANZA PARA 
LOS CLIENTES

> Compatibilidad con versiones anteriores Sinthesi y estaciones externas

> Ajustes de la posición vertical y horizontal de las cámaras 

> Los ajustes de audio pueden realizarse incluso con la placa exterior  

 encendida

> Cableado simplificado

> Cámaras de vídeo a color con calidad de imagen nítida y brillante

> Superficies de aluminio con acabados de alta calidad

> Nombre de etiqueta verde con retroiluminación

2Voice: el vídeo de 2 hilos sin polaridad 
sistema de portero automático. 2 hilos en cualquier 
posición, ventajas por donde se mire.

IPerVoice: el sistema IP con
fibra óptica o cable CAT5/5e/6 UTP
para usuarios y expansión ilimitados.

COAXIL: largas distancias entre cámara y monitores. se usan 
4+n portero automático con llamada electrónica. Número muy 
elevado de configuraciones con videoporteros en blanco y 
negro y color.
5WIRE: proviene del sistema de audio 1+n para la 
transformación del sistema de audio 4+n en sistemas de vídeo 
sin necesidad de añadir un cable coaxial.

4+N: sistemas con servicio de intercomunicación 
y función de privacidad de la conversación en la 
unidad de puerta y sistemas con varias entradas de 
conmutación automática son posibles.

1+N: ideal para la transformación de un sistema 
típico de timbre en un sistema completo de portero 
automático sin necesidad de añadir hilos a la 
columna montante.

COMPATIBLE CON

COAX

4+N

1+N

5
CABLE
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EVOLUCIÓN DE ESTILO

Sinthesi S2 es la evolución más exitosa de la placa exterior de la industria.  

Urmet ha recogido las opiniones de los instaladores y clientes en el campo, 

aprovechando al máximo sus comentarios.

Sinthesi S2 es el resultado de este proceso. Un nuevo producto, desarrollado 

para satisfacer e incluso anticipar las necesidades de los clientes, como 

también las nuevas tendencias tecnológicas y de estilo. Una vez más.

Un aspecto más brillante

Sinthesi S2 es más atractivo porque está fabricado con aluminio pulido. 

Este acabado especial le proporciona a la placa exterior una apariencia más 

brillante y limpia.

Una forma más compacta

Su forma cuadrada y su nuevo diseño con botones le brindan a la placa 

exterior, un aspecto compacto y moderno.

Una apariencia más sólida

SINTHESI S2 presenta una combinación única de diseño y materiales.

Calidad al alcance de la mano.

Un aspecto más claro

Máxima legibilidad gracias a la retroiluminación LED y a una serie de 

parasoles disponibles a pedido para proteger la placa exterior de la lluvia y los 

reflejos de la luz.

Diseñada para ofrecer más.
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EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y FUNCIONAL

Mejor ergonomía y prestaciones

Panel de pulsadores vídeo con 2 botones 
y módulo de DDA para el control del 

estado del sistema

SINTHESI S2 ofrece una gama de módulos para satisfacer cualquier exigencia funcional. Con esta nueva la 

placa exterior modular, Urmet apunta a garantizar mayor facilidad de uso y mejor funcionalidad para todos 

los usuarios.  

También ha prestado especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad.

Cámara de ángulo variable
El ángulo vertical y horizontal de la cámara montada en el módulo
se puede modificar incluso después de la instalación. Esto permite compensar cualquier 
tolerancia en el hueco de la pared
y garantiza un encuadre óptimo de las imágenes.
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Solo vídeo color

SINTHESI S2 marcó el final de los sistemas de videoportero en 

blanco y negro. El módulo de vídeo presenta una cámara de 

1/3" color, de gran angular CCD. El sistema de iluminación LED 

garantiza una óptima visibilidad por la noche y en condiciones de 

escasa visibilidad.

Retroiluminación efectiva

Los botones y las etiquetas de nombre del Sinthesi S2 presentan 

retroiluminación verde que proporciona un aspecto moderno y 

refinado a la placa exterior.

Diseñado para su uso por personas con discapacidad

Los módulos especiales de síntesis del habla e indicadores 

luminosos informan a las personas con discapacidad sobre el 

estado del sistema (llamada en curso, hablar, puerta abierta). 

Además, los módulos ILA (Antena de Bucle de Inducción) brindan 

asistencia auditiva a los usuarios con audífonos equipados con un 

interruptor "T".

Seguridad y facilidad de acceso

La función de control de acceso está disponible gracias a la presencia de 

módulos equipados con un sensor de proximidad y teclado numérico.

Estos permiten abrir las puertas y portones sin necesidad de usar 

una llave y contribuyen a impedir que las personas no autorizadas 

accedan al edificio.
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DISEÑADO PENSANDO EN INSTALADORES

Solo cuatro elementos: marco, módulo, marco de la pared y caja para empotrar.

Fácil de pedir y mucho más fácil de instalar.

Rápida instalación

Se pone en funcionamiento en solo cinco minutos: solo ajustar los módulos en el marco de la pared, y conectar los hilos, colocar el 

marco de la pared en su hueco y posicionar el marco externo.

Fácil de pedir

Es necesario saber las funciones deseadas, el número de botones y si se requieren 1, 2, 3 ó 4 módulos por marco.

Compatible

SINTHESI S2 es compatible con las cajas para empotrar Sinthesi y estaciones externas, optimizando el uso de los materiales.

Multisistema

Sinthesi S2 es compatible con los sistemas IperVoice y 2Voice digitales de Urmet así como con todos los sistemas analógicos de Urmet.

Simple y versátil.
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Sinthesi S2 facilita las operaciones de 

rutina incluso después de la instalación 

y es idóneo para cualquier ambiente 

de instalación: la sustitución de las 

etiquetas y el montaje de las nuevas es 

sumamente fácil gracias al cableado 

simplificado y a la buena accesibilidad de 

los componentes internos.

Fácil mantenimiento
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MARCOS Y CAJAS PARA EMPOTRAR
Pocos códigos, un sinfín de 
posibilidades 

4 marcos disponibles en diferentes alturas 

y 4 cajas compatibles para empotrar, todo 

se puede combinar fácilmente.  

Sinthesi S2 es una la placa exterior flexible 

que facilita el trabajo del instalador.

1148/63

 1148/61

1148/64

CAJAS PARA EMPOTRARMARCOS

1148/62

1145/51

1145/52

1145/53

1145/54
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MÓDULOS DISPONIBLES

Compatible con las necesidades
Sinthesi S2 permite combinar diferentes módulos 

para crear soluciones adecuadas para viviendas 

uni o bifamiliar, edificios de apartamentos y 

grandes complejos residenciales. La gama de los 

módulos Sinthesi S2 incluyen también dispositivos 

de señalización de puertas abiertas, un bucle de 

inducción para los usuarios de audífonos, un sensor 

de proximidad y un teclado numérico digital.
1039/78 - 1748/221083/19

1148/45 1148/46

1148/34

1148/18

27
1148/50

1148/221148/211148/20

1148/131148/121148/11 1148/14

1748/40 1748/921148/59

1148/32

1148/47 1148/48

1083/74

1748/83 - 1083/74
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ACCESORIOS

CUBIERTA PARA LLUVIACAJA MONTADA EN PARED

1148/311 1148/312

1148/324 1148/326

1158/611 1158/612

1158/613 1158/614

 1158/624  1158/626

1148/313 1148/314
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1039/78
IPerVoice Módulo de vídeo de estación externa con 2 
botones, en 2 módulos. Dimensiones módulo (ancho 
x alto): 180 x 90 mm.

1083/9
Módulo de estación externa 2Voice con 2 botones, en 
2 módulos. Dimensiones módulo (alto x ancho): 180 
x 90 mm.

1083/19
Módulo de estación externa 2Voice con teclado 
retroiluminado, pantalla LCD y altavoz, en 2 
módulos. Dimensiones módulo (alto x ancho): 180 x 
90 mm.

1083/74
2Voice Módulo de vídeo estación externa con 2 
botones, en 1 módulo. Dimensiones módulo (alto x 
ancho): 90 x 90 mm. 

1145/51
Caja de plástico para empotrar de un módulo. 
Dimensiones (altura x ancho x profundidad): 114 x 
118 x 45 mm.

1145/52
Caja de plástico para empotrar de dos módulos. 
Dimensiones (altura x ancho x profundidad): 204 x 
118 x 45 mm. 

1145/53
Caja de plástico para empotrar de tres módulos. 
Dimensiones (altura x ancho x profundidad): 294 x 
118 x 45 mm.

1145/54
Caja de plástico para empotrar de cuatro módulos. 
Dimensiones (altura x ancho x profundidad): 384 x 
118 x 45 mm. 

1148/11
Módulo de aluminio de color acero pulido con módulo 
de 1 botón. Dimensiones módulo (alto x ancho):  
90 x 90 mm.

1148/12
Módulo de aluminio de color acero pulido con módulo 
de 2 botones Dimensiones módulo (alto x ancho):  
90 x 90 mm. 

1148/13
Módulo de aluminio de color acero pulido con módulo 
de 3 botones. Dimensiones módulo (alto x ancho):  
90 x 90 mm.

1148/14
Módulo de aluminio de color acero pulido con módulo 
de 4 botones. Dimensiones módulo (alto x ancho):  
90 x 90 mm.

1148/18
Módulo de aluminio de color acero pulido con 
módulo de 8 botones. Dimensiones módulo (alto x 
ancho): 90 x 90 mm 

1148/20
Módulo de aluminio de color acero pulido dispuesto 
para altavoz sin botones.  
Dimensiones módulo (alto x ancho): 3.54 x 3.54 
1148/21
Módulo de aluminio de color acero pulido dispuesto 
para altavoz y un botón.  
Dimensiones módulo (alto x ancho): 90 x 90 mm.

1148/22
Módulo de aluminio de color acero pulido dispuesto 
para altavoz y dos botones. Dimensiones módulo 
(alto x ancho): 90 x 90 mm.

1148/32 
Módulo de aluminio de color acero pulido dispuesto 
para altavoz y dos botones en 1 hilera. Dimensiones 
módulo (alto x ancho): 90 x 90 mm.

1148/34
Módulo de aluminio de color acero pulido dispuesto 
para altavoz y cuatro botones en 2 hileras. 
Dimensiones módulo (alto x ancho): 90 x 90 mm.

1148/45
Módulo de aluminio apertura de puerta de color acero 
pulido con sensor de proximidad. Dimensiones módulo 
(alto x ancho): 90 x 90 mm.

1148/46
Módulo de aluminio apertura puerta de color acero 
pulido. Dimensiones módulo (alto x ancho): 90 x 90 mm.

1148/47
Módulo de aluminio DDA de color acero pulido con 
devolución de llamada con mensajes de voz y LED para 
el control del estado del sistema. Dimensiones módulo 
(alto x ancho): 90 x 90 mm.

1148/48
Módulo de ILA de aluminio de color acero pulido para 
usuarios con audífonos. Dimensiones módulo
(alto x ancho): 90 x 90 mm.

1148/50
Módulo de aluminio número de casa de color acero 
pulido. Dimensiones módulo (alto x ancho):  
90 x 90 mm.

1148/59
Módulo de aluminio con módulo vacío de color acero 
pulido. Dimensiones módulo (alto x ancho):  
90 x 90 mm.

1148/61
Marco de aluminio de color acero pulido para un 
módulo con marco en la pared. Dimensiones marco 
(altura x ancho x profundidad): 119 x 125 x 12 mm.

1148/62
Marco de aluminio de color acero pulido para dos 
módulos con marco en la pared. Dimensiones marco 
(altura x ancho x profundidad): 209 x 125 x 12 mm. 

1148/63
Marco de aluminio de color acero pulido para tres 
módulos con marco en la pared. Dimensiones marco 
(altura x ancho x profundidad): 299 x 125 x 12 mm. 

1148/64
Marco de aluminio de color acero pulido para cuatro 
módulos con el marco en la pared. Dimensiones marco 
(altura x ancho x profundidad): 389 x 125 x 12 mm.

1148/311
Carcasa con cubierta en 1 hilera para 1 módulo 
con marco en la pared, para completar con marco. 
Dimensiones (altura x ancho x profundidad): 151.5 x 
157 x 79 mm.
1148/312
Carcasa con cubierta en 1 hilera para 2 módulos 
con marco en la pared, para completar con marco. 
Dimensiones (altura x ancho x profundidad): 241.5 x 
157 x 79 mm.

1148/313
Carcasa con cubierta en 1 hilera para 3 módulos 
con marco en la pared, para completar con marco. 
Dimensiones (altura x ancho x profundidad): 331,5 x 
157 x 79 mm.

1148/314
Carcasa con cubierta en 1 hilera para 4 módulos 
con marco en la pared, para completar con marco. 
Dimensiones (altura x ancho x profundidad): 421,5 x 
157 x 79 mm.

1148/324
Carcasa con cubierta en 2 hileras para 4 módulos 
con marco en la pared, para completar con marco. 
Dimensiones (altura x ancho x profundidad): 241,5 x 
286 x 79 mm. 

1148/326
Carcasa con cubierta en 2 hileras para 6 módulos 
con marco en la pared, para completar con marco. 
Dimensiones 
(altura x ancho x profundidad): 331,5 x 286 x 79 mm.

1158/611
Cubierta para lluvia en 1 hilera para 1 módulo. 
Dimensiones (altura x ancho x profundidad): 
151,5 x 157 x 50 mm.

1158/612
Cubierta para lluvia en 1 hilera para 2 módulos. 
Dimensiones (altura x ancho x profundidad): 
241.5 x 157 x 50 mm.

1158/613
Cubierta para lluvia en 1 hilera para 3 módulos. 
Dimensiones (altura x ancho x profundidad): 
331.5 x 157 x 50 mm.

1158/614
Cubierta para lluvia en 1 hilera para 4 módulos. 
Dimensiones (altura x ancho x profundidad): 
421.5 x 157 x 50 mm.

1158/624
Cubierta para lluvia en 2 hileras para 4 módulos. 
Dimensiones (altura x ancho x profundidad): 
241.5 x 286 x 50 mm.

1158/626
Cubierta para lluvia en 2 hileras para 6 módulos. 
Dimensiones 
(altura x ancho x profundidad): 331.5 x 286 x 50 mm.

1748/22
Modulo de estación externa de 5 hilos con video con 
2 botones, en 2 módulos. Dimensiones módulo 
(alto x ancho): 180 x 90 mm.

1748/40
Módulo de aluminio de color acero pulido con 
cámara CCD vertical y horizontal color 50 Hz 1/3".  
Dimensiones módulo (alto x ancho): 90 x 90 mm. 

1748/83
2Voice Módulo de aluminio de color acero pulido 
estación externa incorporada con cámara CCD. 
Dimensiones módulo (alto x ancho): 90 x 90 mm.

1748/92
Módulo de aluminio de color acero pulido estación 
externa incorporada y 2 botones.  
Sistema con cable coaxial . Dimensiones módulo 
(alto x ancho): 90 x 90 mm.

1158/611 1158/612

1158/613 1158/614

 1158/624  1158/626



18

ESTACIONES 
EXTERNAS

RED DE VENTAS



19

urmet.com

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 // códigos de comunicación - Turín
Impreso por: Servizi Tipografici Carlo Colombo - Roma

Impreso en mayo de 2014.

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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URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/C | 10154 TÚRIN (ITALY)

Centralita +39-011.24.00.000
Tel. Área Dpto. Exportación +39-011.24.00.250/256

Fax +39-011.24.00.296
www.urmet.com | info@urmet.com

Atención al cliente +39-011.23.39.810


