
Nuevo 
KIT

Placa WIFI táctil IP65

No pierdas una llamada realizada al videoportero de tu hogar. 
Desvía las llamadas del videoportero a tu smartphone o Tablet sin importar 

donde te encuentres, siempre que tengas conexión a internet.
Enciende y conéctate a la cámara del videoportero de tu casa siempre que 

quieras desde donde quieras.

ConeCtado a tu vIvIenda desde CualquIer lugar.
Auta Comunicaciones S.L.

Calle C s/n Pol. Ind. El Oliveral
46394 Riba-Roja (Valencia)

Tel. +34 961 643 020 / Fax. +34 961 665 286
e-mail: auta@auta.es

www.auta.es

auta  DISPONE DE UNA  aPP gratuIta

Fácil emparejamiento con el sistema instalado.

Posibilidad de controlar dos placas exteriores 
sin que te llamen.

Ver quien está llamando a tu puerta si dispones 
de conectividad WIFI, 3G o 4G.

Hablar con quien llama a tu puerta.

Posibilidad de abrir la puerta.

Recibir las llamadas en los móviles que tú quieras.

Posibilidad de controlar varias viviendas con la 
misma aplicación.

Grabación de imágenes y video.

DISPONIBLE PARA IOS  Y  ANDROID.



2 POSIBILIDADES 
DE FUNCIONAMIENTO:

SOLO CON LA PLACA:

PLACA + MONITOR:

Recibe las llamadas 
en tu smartphone o tablet

El monitor también recibe las llamadas desde la placa 
al mismo tiempo que en el smartphone o tablet.

Pantalla HD 7" panorámica 
(tecnología OSD)

Tecnología tÁCtIl

Posibilidad de ampliación con 3 
monitores adicionales. 
Total 4 monitores

Grabación de imágenes y video
Sistema InterCoMunICaCIÓn entre 

monitores

Posibilidad de conectar otra 
placa adicional. 
Total 2 placas exteriores

Control CCtv. Posibilidad 
de instalación de hasta dos 
cámaras de CCTV

Nuevo KIT

Placa WIFI táctil IP65

Medidas 
45(an) x 130(al) x 24(pr) mm

Sensor de video HD

Óptica gran angular 
hasta 145º

Gestión a través de 
smartphone o tablet

Se adjuntan todos los 
elementos necesarios 
para su instalación 
visera y caja de 
empotrar o superficie

Se acompaña de 
antena de 10 dBi para 
ampliar radio de acción 
de la conectividad WI-FI

Fuente de 
alimentación

tamaño real
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