Características
Villa System
.- Diseñado para pequeños conjuntos residenciales o grupo de oficinas.
.- Permite 1-2 estaciones Outdoor, 1-6 estaciones Indoor Phone (4 sistema cables) y 1-3
estaciones Indoor Phones (sistema 2 cables)
.- La estación Indoor Phones puede ejecutar la acción de apertura de puerta.
.- Las estaciones Indoor Phone posee comunicación interna entre ellas.
.- Se pueden colocar cámaras de video adicionales con la estación Indoor Phone.
.- La estación Outdoor viene construida en metal con resistencia anti vandálica y protección
contra intemperie.
.- La cámara de estación Outdoor viene con iluminación infrarroja para compensar la visión
nocturna.
.- La estación Indoor Phone permite en todo momento monitorear el exterior. La imagen
posee ajuste del brillo y contraste.
.- Permite compatibilidad con la mayoría de los productos Xingtel.
.- Distancias máximas permitidas entre la estación Outdoor y las Indoor Phone de 50-80 mts.
.-Se puede establecer claves de acceso para la acción de apertura de puerta.
.- Se pueden utilizar tarjetas Id/Ic para la acción de apertura de puerta.

Standart Apartment system
.- Diseñado para medianos y grandes conjuntos residenciales.
.- Posee comunicación Bi direccional, monitoreo de cámaras, funciones para el control de la
acción apertura de puerta y 2 señales configurables de alarmas.
.- Soporta hasta 3000 tarjetas Id/Ic para la acción de apertura de puerta.
.- Se puede utilizar el modulo telefónico para comunicación con la estación Outdoor y control
remoto de la acción de apertura de puerta desde cualquier teléfono externo al sistema.
.- Posee un protocolo de comunicación especial que permite una alta estabilidad en la
transmisión de la data, logrando un audio y video de alta calidad.
.- Su implementación utiliza módulos de aislamiento o “Isolator box”, logrando así evitar
problemas de interacción, cortocircuitos, ruido entre las estación Outdoor y Indoor Phones
instaladas.
.- Permite distancias hasta 5000 mts entre las estaciones, manteniendo los niveles de calidad
en la transmisión de la data.
.- Posee protección contra picos de voltaje.

Super Apartment system
.- Similar al Standart Apartment system, con la diferencia que posee opciones para manejo de
alarmas y módulo Guard station.
.- Posee comunicación Bi direccional, monitoreo de cámaras, funciones para control de la
acción apertura de puerta y 8 zonas de alarmas configurables.
.- Se pueden conectar estaciones Outdoor adicionales en el mismo edificio.
.- Cada apartamento permite hasta un máximo de 3 estaciones Indoor Phone.
.- Se puede utilizar el modulo telefónico para comunicación con la estación Outdoor y control
remoto de la acción de apertura de puerta desde cualquier teléfono externo al sistema.
.- Utilizando la unidad Management center se puede tener comunicación hasta 999 estaciones
Outdoor y 99999 estaciones Indoor Phone.
.- Permite la interconexión de hasta 99 unidades Management Center.
.- Posee un protocolo de comunicación especial que permite una alta estabilidad en la
transmisión de la data, logrando un audio y video de alta calidad.
.- Su implementación utiliza módulos de aislamiento o “Isolator box”, logrando así evitar
problemas de interacción, cortocircuitos, ruido entre las estación Outdoor y Indoor Phones
instaladas.
.- Permite distancias hasta 5000 mts entre las estaciónes, manteniendo los niveles de calidad
en la transmisión de la data.
.- Posee protección contra picos de voltaje.

