
URMET IS IN YOUR LIFE

ESTACIONES
INTERNAS 

> Posibilidad de instalaciones mixtas monitores y teléfonos

> Función de apertura de puerta automática

> Activación automática

> Posibilidad de incorporarse a un sistema 2Voice existente

> Dimensiones reducidas

> Predisposición para personas con deficiencias auditivas1750 | 1150 - 1150/1 - 1150/35 - 1183/5



� DS1750-003

ITALIANO
Il videocitofono Sch.1750/1 è dedicato all’utilizzo in impianti videocitofonici del sistema �Voice.

DESCRIzIONE DEI COMPONENTI E CARATTERISTICHE
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1. Tasto apriporta 
2. Led verde presente sotto al tasto apriporta
3. Pulsante 
4. Pulsante 
5. Pulsante 
6. Led bicolore
7. Morsetti per collegamento al sistema
8. Dip-switch di configurazione:
	 a.  2 per definire il numero del posto interno   
      all’interno dell’appartamento
 b.  8 per definire il numero dell’appartamento   
      nella colonna

 Per le impostazioni dei dip-switch fare 
riferimento al libretto di sistema
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9. Predisposizione per collegamento entra-esci   
 con accessorio Sch. 1750/50
10. Luminosità
11. Colore
12. Viti di bloccaggio del videocitofono alla staffa

Descripción de los componentes y características:

Dimensiones:  200 x 90 x 52 mm

> Para sistemas 2Voice
> Teléfono de superficie
>  Color blanco brillante. Selección de melodías para llamada a 

portería y llamada de placa externa
> Función No molesten 
>  Pulsador de apertura de la puerta y 3 pulsadores adicionales para 

otras funciones (apertura entradas, encendido luces escaleras, 
llamada a central, etc.)

> LED de señalización para indicación de llamada y otras funciones activadas
>  Posibilidad de realizar 3 llamadas de intercomunicación entre 3 

monitores o teléfonos
> Programaciòn con interruptor dip

1183/5

> Monitor color con auricular, pantalla de 4,3” formato 16:9
> Color blanco brillante
> Regulación del volumen de llamada
> Selección de melodías para llamada a portería y llamada de placa externa
> Función no molesten
> Regulación de brillo, contraste y color.
>  Pulsador de apertura de la puerta y 3 pulsadores adicionales para otras 

funciones (apertura entradas, encendido luces escaleras, llamada a centralita, 
etc.)

> Led de señalización para indicación de llamada y otras funciones activadas
> Posibilidad de o teléfonos de intercomunicación
> Soporte metálico para fijación en pared
> Programación con interruptor dip
> Predisposición integrada para personas con deficiencia auditiva

1750/1

Dimensiones:  200 x 90 x 52 mm

> Para sistemas analógicos 4+n y 1+n 
> Teléfono de superficie
>  Color blanco brillante
> Función No molesten (opcional)
>  Pulsador de apertura de la puerta y 3 pulsadores adicionales para 

otras funciones (apertura entradas, encendido luces escaleras, 
llamada de intercomunicación, etc.)> Microteléfono con plug 
telefónico

> Llamada electrónica

1150 - 1150/1 - 1150/35 S I S T E M A S
ANALÓGICOS

SISTEMAS
DIGITALES

SISTEMAS
DIGITALES

1750 | 1150 - 1150/1 - 1150/35 - 1183/5

Dimensiones: 200 x 175 x 52 (27) mm - 1. Tecla de apertura de la puerta - 2. LED verde presente debajo de la tecla de apertura de la puerta - 3. 4. 5. Pulsador - 6. 

Led bicolor - 7. Bornes para conexión al sistema 8. Interruptor dip de configuración 9. Predisposición para conexión entrada-salida con accesorio Sch. 1750/50 - 10. 

Luminosidad - 11. Color - 12. Tornillos de bloqueo del videoportero al soporte metálico suministrado en dotación.
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4+N

4+N
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