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ZH1252W

ZH1252W

Farfisa amplía la línea ZHero presentando un nuevo monitor en perfecta armonía con los valores principales de la familia: ZHero S, el 
videoportero síntesis de tecnología y diseño, en condiciones de expresar alto rendimiento y máxima simplicidad de uso. 
Gracias a la tecnología digital DUO System, ZHero S es indicado también para instalaciones con alto número de usuarios y resulta adaptable 
a cualquier ambiente: residencial, de trabajo, de representación. Concebido para ser montado en superficie, gracias a su espesor 
muy reducido y a su diseño esencial y proyectado para un uso fácil, ZHero S conjuga el tipo de ambiente con el estilo arquitectónico. 
Toda la gama de puestos externos Farfisa válida para DUO System son compatibles con ZHero S: desde las soluciones de empotrar o de 
superficie hasta robustas soluciones combinadas a prueba de vandalismo.

TA1260 Adaptador de mesa para monitor ZHero
INSTALACIÓN: La tecnología digital DUO System de Farfisa usa solo dos hilos no polarizados para la realización de instalaciones 
complejas y si es necesario, completados por servicio de centralita. La simplicidad del estudio de instalaciones, unida al rápido 
montaje en la pared y en las facilidades de la programación por medio de DIP switch de ZHero S garantizan una instalación sen-
cilla, limpia y prácticamente libre de potenciales errores. 
KIT:
*ZH1252AGLE: videokit monofamiliar con monitor ZHeroS y placa de calle Agorà Light autoalimentada, serie Duo Easy
*ZH1252AGLE/2: videokit bifamiliar con monitor ZHeroS y placa de calle Agorà Light autoalimentada, serie Duo Easy

PLUS:
    • pantalla 4” 
    • extrema simplicidad de uso con Duo System
Indicación luminosa: 
    • puerta abierta
    • exclusión de timbre
2 botónes para la configuración de servicios adicionales: 
    • llamada de la centralita
    • activación del relé 
    • activación de la puerta externa adicional
    • servicio de intercomunicación


