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más
ventajas
1

Una comunicación óptima

2

Telefonillo inalámbrico

3

Facilidad de instalación

4

Un sistema autónomo

5

Gran alcance radio

Hager Sistemas S.A.
Alfred Nobel 18
Pol. Ind. Valldoriolf
Apartado 39
E-08430 La Roca del Vallès

Portero vía radio unifamiliar

Última generación de protocolo
de comunicación vía radio con
doble frecuencia para una
óptima transmisión.

con grandes prestaciones, de
fácil conﬁguración y manejo. La
navegación se realiza de forma
simple e intuitiva a través de su
pantalla LCD. Permite intercomunicación con otros telefonillos
de la instalación.

En todas las conﬁguraciones
de la vivienda unifamiliar, el
portero vía radio de Hager es
particularmente sencillo de
instalar y utilizar.

El telefonillo utiliza baterías
recargables mediante la base
conectada a red. El cofre
además de con pilas alcalinas
puede alimentarse con
12/24V AC ó 12/30V DC.

400 m

Teléfono 938 424 730
Telefax 938 422 132
www.hager.es

Gran ﬁabilidad de funcionamiento con un alcance radio
máximo de 400 m en campo
abierto.

DC 330.a E-11
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¿Por qué un
portero vía radio?
El portero Hager es un elemento esencial para la
seguridad de su hogar. Le permite identiﬁcar las visitas
desde cualquier rincón de su vivienda.
Gracias a la transmisión radio
el portero vía
radio se instala rápidamente y sin obras: la solución
ideal para la renovación, o para nuevas instalaciones
en las que realizar cableado resulte problemático.

Instalación vía radio
Auténtica instalación vía radio con el mínimo cableado (únicamente
entre la placa de calle y el cofre técnico).

La mejor conexión en casa

Mayor control y más aplicaciones

El portero le permite comunicarse con sus visitas y abrir el acceso
a distancia. Además propone algunas funciones complementarias,
como identiﬁcar cada acceso con una melodía especíﬁca, identiﬁcar
el estado de los accesos o la intercomunicación entre varios telefonillos.

Además del control de todos los accesos a la vivienda, el portero
Hager le ofrece la opción de gestionar las aplicaciones de iluminación exterior y puertas del garaje a través de receptores adaptados.

Kits listos para instalar: el portero a su medida
Kit portero radio 1 vivienda - LCP01X:

Kit portero radio 1 vivienda con teclado - LCP02X:

1 telefonillo LCA01X

1 telefonillo LCA01X

1 módulo radio base LCB01X
● Asegura la conexión radio con
el puesto interior.
● Conectado a la placa de calle.
● Controla cualquier cerradura
estándar o automatismo de portal.

1 módulo radio base LCB01X
● Asegura la conexión radio con
el puesto interior.
● Conectado a la placa de calle.
● Controla cualquier cerradura
estándar o automatismo de portal.

1 placa de calle MHF03X
● 1 vivienda, 1 pulsador.
● Placa base plástica
● Lector TAGIL

1 placa de calle con teclado MHF05X
● 1 vivienda, 1 pulsador.
● Placa base plástica con teclado
● Lector TAGIL

1 llavero de proximidad TAGIL

1 llavero de proximidad TAGIL

Kit portero radio 2 viviendas - LCP03X:

Kit portero radio 2 viviendas con teclado - LCP04X:

2 telefonillos LCA01X

2 telefonillos LCA01X

1 cofre técnico LCB01X
● Asegura la conexión radio con
el puesto interior.
● Conectado a la placa de calle.
● Controla cualquier cerradura
estándar o automatismo portal.

1 cofre técnico LCB01X
● Asegura la conexión radio con
el puesto interior.
● Conectado a la placa de calle.
● Controla cualquier cerradura
estándar o automatismo portal.

1 placa de calle MHF04X
● 2 viviendas, 2 pulsadores.
● Placa base plástica
● Lector TAGIL

1 placa de calle con teclado MHF06X
● 2 viviendas, 2 pulsadores.
● Placa base plástica con teclado
● Lector TAGIL

2 llaveros de proximidad TAGIL

2 llaveros de proximidad TAGIL

Todos los kits se suministran con baterías + accesorios de instalación. Las placas de protección metálicas de los kits se suministran aparte

