
La Gama NEOS supone el inicio 
de una nueva era en la que lo más 
importante son las personas. Una 
era en la que la tecnología y el 
diseño tienen el único objetivo de 
hacértelo todo más fácil.

La gama dispone de tres modelos 
o configuraciones: NEOS Manos 
Libres, NEOS Teléfono y NEOS 
Manos Libres + Teléfono.

Porteros y Videoporteros
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neos
Porteros y videoporteros

La gama NEOS está disponible en blanco o negro y se 
caracteriza por la sencillez y ligereza de sus líneas. Diseños 
actuales que respiran modernidad, tecnología y elegancia.

La calidad de sus componentes permitirá sobrellevar el paso 
de los años y disfrutar de miles de visitas.

Diseño actual y minimalista

PRODUCTOS AUTA

100% MADE IN SPAIN

Pulsador auxiliar

Abrepuertas
Llamada a central

Teclas de 
navegación

Hablar

Mute/tonos

Autoencendido

NEOS permite elegir en cada momento si se quiere responder cómodamente en modo manos 
libres, o usando el teléfono para mayor discreción.

Elige comodidad e intimidad

El diseño 
más ligeroPara elegir la forma de contestar

Para 
instalaciones 
sin vídeo

NEOS 
MANOS LIBRES

NEOS MANOS LIBRES + TELÉFONO

NEOS 
TELÉFONO

Navegación 
sencilla e intuitiva

Sonido de 
alta calidad

Pantalla LCD 4,3”, 
formato 16:9

Sistema de amplificación 
por bucle de inducción 

(Teleloop)

Pulsadores
táctiles

Para responder sin que 
los demás escuchen la 
conversación.

Teléfono...

Para poder contestar incluso 
con las manos ocupadas.

.. o manos libres
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Especificaciones

Dimensiones

Instalación

Pantalla

Pulsadores

Compatibilidad

125 x 155 x 24

Superficie con caja universal 60x60

LCD 4,3” formato 16,9

Táctiles

Coax o No-Coax. VisualTech. 2 Hilos. Analógico

185 x 155 x 33 90 x 155 x 36 (base + teléfono)

90 x 116 x 23 (sólo base)

el inicio de una nueva era

neos Videoporteros

NEOS 
MANOS LIBRES + TELÉFONO

NEOS 
MANOS LIBRES 

NEOS 
TELÉFONO

Acabados

Porteros
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