
URMET IS IN YOUR LIFE

PLACAS
DE CALLE

> LÓGICA MODULAR
>  CUERPO DE ALUMINIO
> COMPATIBLE CON CAJAS PARA EMPOTRAR Y PLACAS DE  

CALLE SINTHESI
>  CÁMARA GRAN ANGULAR CON ORIENTACIÓN REGULABLE
>  RETROILUMINACIÓN VERDE
>  CABLEADO SIMPLIFICADO
> COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS URMET
> AJUSTES AUDIO POSIBLES CON LA ALIMENTACIÓN CONECTADA
> IDEAL PARA EDIFICIOS Y VIVIENDAS UNI Y BIFAMILIARES 
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PLACAS
DE CALLE

• Más funciones | Gama completa de módulos para satisfacer cualquier exigencia funcional y 
ofrecer aun más funciones y facilidad de uso a todos los usuarios, prestando especial atención a 
las personas con capacidades diferentes. 

• Óptica regulable | La unidad de filmación del módulo videoportero es orientable verticalmente y 
horizontalmente incluso con el teclado instalado. De esta manera se pueden recuperar posibles 
diferencias en la fabricación de la caja para empotrar en la pared y garantizar encuadres óptimos. 

• Vídeo a color | Con Sinthesi S2 los videoporteros en blanco y negro dejan de existir. El modulo 
vídeo dispone de una unidad de filmación con óptica CCD 1/3” a color. El sistema de iluminación 
de LED garantiza una visión óptima incluso en las horas nocturnas o con escasa visibilidad 
exterior. 

• Retroiluminación eficaz | Los pulsadores y las tarjetas portanombres de Sinthesi S2 disponen de 
una moderna y elegante retroiluminación verde.  

• Atención a la discapacidad | Los módulos con síntesis vocal y sistemas de señalización luminosa 
comunican el estado del sistema a las personas con capacidades diferentes. Los módulos ILA 
(Induction Loop Antenna - bucle magnético) permiten que los usuarios de aparatos auditivos con 
funcionamiento “T” escuchen la conversación. 

• Mayor seguridad | Los módulos con lector de proximidad y teclado permiten la apertura de 
entradas sólo a las personas autorizadas, sin el uso de llaves y reduciendo la posibilidad de 
acceso a los extraños.

Prestaciones y ergonomía al tope de la categoría

• Instalación rápida | Funciona en cinco minutos: fijas los módulos a la caja, conectas el cableado, 
empotras la caja y colocas el marco externo. 

• Pedido fácil | Gracias a su modularidad es suficiente indicar los módulos funcionales que uno 
necesita, el número de pulsadores requeridos y la configuración con 1, 2, 3 o 4 módulos por 
marco. 

• Compatible | Sinthesi S2 es compatible con las cajas para empotrar y las placas de calle Sinthesi, 
para utilizar de la mejor manera posible el material a disposición del instalador. 

• Multisistema | Sinthesi S2 es compatible con los sistemas digitales Urmet 2Voice e IPerVoice, 
pero también con todos los sistemas analógicos Urmet.  

• Mantenimiento más fácil | Sinthesi S2 simplifica las operaciones de rutina después de la 
instalación y se adapta a cualquier contexto de instalación: operaciones como la sustitución y la 
introducción de las tarjetas portanombres son fáciles de efectuar, gracias al cableado sencillo y a 
la partes internas sumamente accesibles.

Concebida para el instalador
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