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Classe 300
Una elección
de ESTILO
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Diseño elegante
y tecnología moderna
CLASSE 300 es la nueva gama de unidades interiores manos libres,

que se caracteriza por una gran pantalla TÁCTIL DE 7” con un acabado brillante efecto cristal.

Las funciones principales se
activan mediante TECLAS
TOUCH SENSITIVE situadas
en una zona bien visible con
GUÍA TÁCTIL para facilitar el
reconocimiento.

Su perﬁl curvado y metalizado
con ángulos redondeados
contribuye a eliminar la
percepción del grosor y
le proporciona un ESTILO
ATRACTIVO Y ÚNICO.
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Classe 300
un toque de ESTILO

CLASSE 300 V13E
en acabado claro

CLASSE 300 V13E
en acabado oscuro

CLASSE 300 V13M
con contestador audio/vídeo
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La CLASSE 300 está disponible con dos acabados,
claro y oscuro, y puede instalarse en pared o usarse
en versión de sobremesa, por lo que se adapta
perfectamente a todo tipo de ambientes.

Classe 300
un enfoque
SENCILLO
de los gestos cotidianos
La CLASSE 300 permite realizar una gran variedad de funciones
de manera sencilla e intuitiva con una interfaz gráﬁca
inspirada en los más modernos dispositivos móviles.
Las teclas capacitivas TOUCH SENSITIVE
para la gestión de las principales funciones
incluyen una GUÍA TÁCTIL para facilitar su
reconocimiento y accionamiento.
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Classe 300

Para un acceso fácil a todas las funciones
Deje un mensaje con la función NOTA

Permita la entrada
a los visitantes que desee

Responda a las llamadas
de sus invitados

Es posible conﬁgurar los ajustes de la pantalla,
elegir diferentes fondos y
seleccionar distintas melodías

Observe lo que sucede en el exterior:
puede ver las imágenes desde la cámara de la
placa exterior o desde las otras cámaras conectadas
a la instalación
Utilice la CLASSE 300 para comunicarse
con las otras estancias de su hogar o con
otras viviendas
El videoportero CLASSE 300

puede abrir la puerta automáticamente
al recibir una llamada (esta función se puede activar
o desactivar en cualquier momento)

A

Si necesita tranquilidad, puede
silenciar el videoportero CLASSE 300
y volver a activar el sonido cuando lo desee

Se pueden activar otras funciones
asociadas a la instalación, como por ejemplo
la luz de la escalera o la cerradura de otras puertas
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Puede dejar un mensaje a
otros habitantes de la casa.
El mensaje puede escribirse
mediante el teclado del
videoportero CLASSE 300
o grabarse verbalmente y
reproducirse cuando lo desee.

CLASSE 300 V13M

Función memoria: siempre al día, incluso fuera de casa
Activando la función contestador (solo para modelo CLASSE 300 V13M),
se graba un vídeo de los visitantes que han llamado.

Los vídeos se guardan en el
monitor y se pueden visualizar en
cualquier momento.

“para entregas y correo certiﬁcado,
llame al Sr. Bernabé”

Para cuando no esté en casa,
puede grabar un mensaje

“para recoger un paquete,
venga por la tarde”

para la persona que le busca.
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Classe 300
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 7”
MANOS LIBRES
TELELOOP (1)
ACABADO
INSTALACIÓN
APERTURA DE CERRADURA
COMANDO LUZ DE LA ESCALERA
ACTIVACIÓN DE LA PLACA EXTERIOR /
VISUALIZACIÓN CÍCLICA TELECÁMARAS
INTERCOM (2)

CLASSE 300V13E

CLASSE 300V13E

CLASSE 300V13M

344612

344613

344622













claro

oscuro

claro

pared / sobremesa

pared / sobremesa

pared / sobremesa

























FUNCIÓN MEMORIA
FUNCIÓN NOTA
FUNCIÓN ESTUDIO PROFESIONAL

1) Uso por personas con audífonos con selector T.
2) Comunicación audio de máx. 3 minutos entre monitores de la misma vivienda/de viviendas diferentes.

|10

Pantalla LCD
Pantalla táctil de 7”

Micrófono

Microinterruptor
Ubicación de los
ON/OFF ﬁnal de línea conﬁ guradores

Avisos
LED

Dimensiones

Contestador
audio/vídeo

194

22

162

Presencia de
mensajes NOTA

Desactivar
melodía

Teclas touch sensitive

Activación
cerradura

Guía táctil

Bornes extraíbles
con terminales
de rosca
para conexiones
Toma MINI-USB
para actualización
del ﬁrmware

Activación
placa exterior
Quick link

personalizable para activar las funciones
rápidas más utilizadas (por ejemplo: intercom,
luces de escalera, activaciones adicionales).

Altavoz

344612
344613
344622

Comunicación
manos libres

147

344632

96

ACCESORIOS
Soporte de sobremesa

Cable de 8 vías

Accesorio de soporte (344632)
para la instalación de los
videoporteros CLASSE 300 en
versión de sobremesa.

Cable de 8 vías con conector
para videoporteros en la versión
de sobremesa.

336803

344632

118

Dimensiones en milímetros
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