PEQUEÑOS, MEDIOS Y GRANDES

Unico para pequeños, medios y grandes conjuntos y condominios . Y brindar un sistema de voz
y alarmas SIN INSTALACIÓN Y SIN CABLEADO desde su teléfono o celular, usted marca el número
de su apartamento y el equipo le permite el acceso al conjunto, o emitir un mensaje de apoyo.

www.interfonproteccion.com

FUNCIONAMIENTO

DIAGRAMA CONCEPTUAL

1. INTERFONPROTECCIÓN es un frente de puerta de voz
abierta con capacidad para activar alarmas*, mensaje de
voz y abrir puertas a los visitantes.
2. Único en el mercado, que le proporciona un sistema de
voceo para reportar emergencias y eventualidades desde
su teléfono o extensiones domesticas o celular (desde
cualquier lugar de la Republica).
3. Único en el mercado que NO REQUIERE CABLEADO a los
departamentos ni equipo adicional en su condominio o
casa.
4. Sus invitados únicamente marcarán el número del apartamento (no el número telefónico de ese apartamento).
5. Comunicación vía telefónica entre visitantes y condóminos, el INTREFONPROTECCIÓN cuenta en su memoria
con todos y cada uno de los teléfonos de los condominos.
6. Puede adquirirse apartir de condominios de 6, 12, 25 y 50
en adelante hasta 1000 departamentos.
7. Cada equipo cuenta con 5 números gratuitos a los indicados anteriormente a fin de que puedan grabarse en el, 5
teléfonos de emergencia como son 911, policía, bomberos, ambulancía, etc.
8. Las puertas para acceso al edificio pueden ser actuadas al
digitar la clave correspondiente de la puerta.
9. INTERFONPROTECCIÓN puede expandirse de 2 a 4
contrachapas para actuar, voceo, alarmas*, puertas o
barras de acceso automovilísticas** (no incluidas). Cuenta
con una clave para abrir 4 puertas independientemente
de su condominio o edificio (no requiere llave física).
10. La alarma o bocinas pueden ser de 2 tipos a elección (una
sola bocina) para interiores o para exteriores (incluye 15
metros de cable para su instalación).
11. Extensión telefónica para conserje o policía, con capacidad para comunicarse con los visitantes, condominos y
permitir el acceso.
12. Para su funcionamiento únicamente requiere una linea
telefónica fija preferentemente de TELMEX y alimentación
domestica de 127 v. A. C.
13.A fin de presentar nuestros productos contamos con una
maleta de demostración la cual estará disponible para su
junta vecinal. Contamos con una red de distribuidores en
toda la República Mexicana .
14. INTERFONPROTECCIÓN cuenta con 50 años en el mercado fabricando y comercializando equipos electrónicos
para compañias constructoras tanto públicas como privadas y 15 años de experiencia en la fabricacióon de interfones digitales.
15. Nuestro equipo es 100 % de diseño y fabricacion nacional
por lo que se cuenta con todas las refacciones y el servicio
que se requiera. Garantía de 24 meses.

MODULO DE
CONEXIONES

TE LÍNE
LE
FO A
NI
CA
ALIMENTACION
DOMESTICA 127 AC

TELÉFONO DEL CONSEJE

Portones
eléctricos

Plumas de
estacionamiento

BOCINA PARA
EXTERIORES
(OPCIONAL)
BOCINA PARA
INTERIORES
(OPCIONAL)

Conexión
a través de
línea directa

Capacidad de 6 hasta 1000 usuarios
Alimentación eléctrica
Facilidad para apertura
de plumas de acceso al
estacionamiento desde
su celular

* Dependiendo del tipo de alarma, puede
requerir fuente auxiliar
** Algunas compañias celulares no
cuentan con cobertura para esta
opción por lo que se requiere un
control remoto extra si fuera el
caso.
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