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Audio &
Video Kit

CATÁLOGO KITS AUDIO Y VÍDEO

La más amplia gama de 
kits de audio y vídeo
En línea con la política de mejoramiento y desarrollo constante 
de nuevos productos, VIDEX mejora y expande aún más la 
oferta de los kits:
• Con la introducción en los kits vídeo de “2 cables” CESVK de 

los videoporteros Serie Kristallo® y Serie 6200 (herencia del 
sistema digital VIDEX VX2300 con el cual el kit vídeo CESVK 
comparte la tecnología).

• Con la introducción de las Series 6000 y 6200 en los kits 
vídeo CVK4K, CVR4KV y CVK8K.

• Con la introducción del nuevo kit Vídeo IP en las versiones 
IPVK y IPVKC.

• Sustituyendo las cámaras en uso en todos los kits vídeo a 
color (con excepción de SMVK) con las nuevas cámaras 
“Day/Night” e introduciendo en el catálogo la opción de las 
cámaras “WIDE”. Las cámaras “Day/Night” ofrecen la mejor 
calidad visual en todas las condiciones de luminosidad, 
suministrando una imagen en colores en condiciones de 
buena iluminación y en blanco y negro en condiciones de 
baja luminosidad. Las cámaras “WIDE”, además de ser “Day/
Night”, ofrecen un campo visual de 170 grados, que permite 
ver incluso visitantes no alineados con la cámara.

Con la introducción de la Serie Kristallo®, una línea con un 
diseño elegante y contenido tecnológico de gran valor, los kits 
vídeo VIDEX cubren también el segmento del mercado “High 
End”.
Entre las características de la serie Kristallo® señalamos 
la tecnología “touch sensitive” (los botones se sustituyen 
con símbolos, que cuando se tocan activan la función 
correspondiente), la función "Manos libres" (es posible conversar 
con "manos libres" sin usar el auricular que está disponible en 
todos los modelos de superficie para permitir también el uso 
de forma convencional), la función "privacidad" (activando 
este servicio se pueden bloquear las llamadas impidiendo que 
la unidad se encienda), el "servicio adicional" (por lo general 
junto con el servicio "abrepuertas", es necesario activar un 
servicio complementario como "iluminación externa", "luces de 
escaleras" o "barrera del vado" etc.), el display a color de 3,5” 
con OSD (el OSD permite al usuario realizar las programaciones 
y las regulaciones mediante un menú intuitivo en la pantalla), 
el sensor de temperatura y el reloj "real time" introducidos para 
posibles usos futuros en ámbito domótico.
El funcionamiento del kit CESVK en las variantes Kristallo y 6200 
es el mismo que el del kit en versión estándar, con las mismas 
posibilidades de expansión.

La introducción de las Series 6000 y 6200 constituye una 
revolución: en un solo producto encontramos alta tecnología, 
diseño moderno, sólido y compacto combinados con un coste 
realmente bajo. Con esta Serie, VIDEX puede completar la 
misión iniciada con la Serie 3600: superar el mercado del 
"blanco y negro" y entrar completamente en el mercado del 
"color" proponiendo un módulo de videoportero a color “entry-
level” con costes inferiores al blanco y negro.
Además del diseño, completamente nuevo, entre las 
características distintivas de las Series 6000 y 6200 se 
encuentran el display LCD TFT de alta definición de 2.4” (Serie 
6000) o 3.5” (Serie 6200), 4 botones (“abrepuertas / llamada de 
intercomunicación”, “auto-encendido”, “privacidad” y “servicio”) 
y las regulaciones del volumen de la nota de llamada, de la 
luminosidad y de saturación y contraste, que hay que realizar 
en fase de instalación. 
El funcionamiento de los kits CVK4K, CVR4KV y CVK8K en las 

variantes 6000 y 6200 es el mismo que el del kit en versión 
estándar, con las mismas posibilidades de expansión.
Con el IPVK VIDEX da los primeros pasos hacia el sector “OVER 
IP” proponiendo como instalación de base un kit vídeo con un 
videoportero IP POE con diseño Kristallo®, una placa exterior 
vídeo IP con diseño Serie 4000 y un alimentador 12 V CC. El 
kit vídeo IP ofrece las mismas funciones de los estándares con 
la adición de funciones relacionadas con el tipo de tecnología 
usada, como la memoria vídeo, que siempre está disponible, 
la llamada hacia varios dispositivos y/o dispositivos múltiples 
(videoporteros IP VIDEX, tabletas, smartphones u otros 
dispositivos android con la aplicación correspondiente instalada, 
dispositivos IP compatibles SIP o PC con el respectivo client 
instalado), la posibilidad de instalar varias placas exteriores 
e interiores, la intercomunicación, el auto-encendido selectivo, 
la agenda de los contactos, la cronología de las llamadas, la 
compatibilidad con centralitas VOIP conformes con SIP, etc.

Los kits VIDEX no son solo diseño, sino también tecnología: gracias 
a la experiencia madurada y a las tecnologías desarrolladas 
en la realización de dispositivos para sistemas de portero 
audio/vídeo de grandes dimensiones, VIDEX ha introducido 
el uso de los microprocesadores en sus videoporteros y en los 
porteros para los kits vídeos Serie 4000 y 8000.
Gracias a la introducción de dicha tecnología, los kits vídeo, que 
antes se podían usar solo en modalidad uni o bifamiliar, sin 
requisitos adicionales, ahora ofrecen nuevas funcionalidades 
como: la posibilidad de intercomunicación (entre videoporteros 
en el mismo apartamento o entre aquellos de apartamentos 
diferentes), el servicio "privacidad" temporizado, el control de la 
puerta de entrada, los avisos acústicos y visuales (como ayuda 
para personas discapacitadas) acerca del funcionamiento de 
la instalación, la predisposición para el servicio “push to exit” 
(presiona para abrir), la posibilidad de entradas múltiples y el 
uso de un bus común de 6 cables tanto en las versiones uni, 
como bifamiliares.

Los kits de las Series 4000 y 8000, están disponibles con las 
versiones básicas y con la versión con teclado digital stand-
alone (el usuario puede abrir la puerta de entrada usando 
el código de acceso) y solo en la Serie 4000 con la versión 
con lector de llaves de proximidad (el usuario puede abrir la 
puerta de entrada usando una llave de proximidad). Todos los 
kits están disponibles en versión uni o bifamiliar, con monitor 
a color o en blanco y negro (hasta agotar las existencias), de 
empotrar o de superficie (en función de la placa exterior) y en las 
diversas versiones que se puedan obtener con la combinación 
de los acabados que están disponibles en el catálogo. Para 
algunos kits vídeo está disponible la opción "memoria vídeo". 
Los videoporteros con memoria vídeo permiten memorizar, con 
la respectiva fecha y hora, las imágenes (blanco y negro o a 
color) del vídeo proveniente de la cámara: de forma automática 
cuando se recibe la llamada o manual si el usuario presiona el 
botón correspondiente. La opción memoria vídeo (el modelo o 
la serie del videoportero usado en el kit vídeo debe permitir esta 
opción) está disponible tanto para los videoporteros en blanco 
y negro como para aquellos a color: añada “/MV” al código 
básico del kit vídeo para pedir el videoportero en la versión 
con memoria de vídeo. Bajo pedido, los kits audio que usan 
sistemas modulares estándar (Serie 8000 o 4000), se pueden 
realizar en varias versiones hasta un máximo de 12 botones de 
llamada.

Introducción
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KIT 8K AUDIO SERIE 8000
La electrónica con la que cuentan las placas exteriores incluidas en estos kits incorpora el relé de control para la activación de la 
cerradura eléctrica: esto permite tener solo 4 cables (“3+1”) entre la placa exterior y el portero y poder usar cables con sección 
reducida incluso para cubrir distancias largas entre las dos unidades.

8K-1
Kit portero unifamiliar con:

1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico de un botón Art.8836M-1, caja de empotrar con sostén porta módulos 
y bisagra Art.8851 más marco de protección Art.8861. Placa frontal con acabado estándar de acero inoxidable.

1 Art.3011 Portero Serie 3000 Línea Smart que se puede instalar en pared, botón "abrepuertas" y entrada para llamada mediante 
nota electrónica con volumen regulable en 3 niveles.

1 Art.321 Alimentador en contenedor DIN tipo A - 3 Módulos.
Embalaje: caja de cartón 30,5x29x7 cm peso total 1,4 kg.

8K-2
Como el kit 8K-1, pero en versión bifamiliar con 2 porteros y módulo portero eléctrico de 2 botones Art.8836M-2.
Embalaje: caja de cartón 41x29x7 cm peso total 1,75 kg.

8K-1S, 8K-2S
Como los kits indicados arriba, pero con caja de superficie Art.8881.
Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 1,85 kg para la versión unifamiliar y 2,2 kg para 
la versión bifamiliar.

Para las placas exteriores de empotrar está disponible el techo de protección contra la lluvia Art.8871 (que hay que pedir por sepa-
rado) que se instala en lugar del marco de protección.

KIT AUDIO Kit Audio Serie 8000

La placa frontal, el techo de protección contra la lluvia y la caja de superficie están disponibles en varios acabados, véase la 
figura 2 de la página 38
para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.
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KIT DIGIPHONE SERIE 8000
Como el kit 8K1 con la adición de un módulo teclado digital Art.8800.

DK8K-1
Kit portero unifamiliar con:

1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico de un botón Art.8836M-1, módulo teclado digital (Art.8800 2 códigos 
/ 2 salidas relé), caja de empotrar con sostén porta módulos y bisagra Art.8852 más marco de protección (Art.8862). Placa frontal 
con acabado estándar de acero inoxidable.

1 Art.3011 Portero Serie 3000 Línea Smart que se puede instalar en pared, botón "abrepuertas" y entrada para llamada mediante 
nota electrónica con volumen regulable en niveles.

1 Art.321 Alimentador en contenedor DIN tipo A - 3 Módulos.
Embalaje: caja de cartón 30,5x29x7 cm peso total 2,1 kg.

DK8K-2
Como el kit 8K-1, pero en versión bifamiliar con placa exterior de 2 botones de llamada Art.8836M-2 y 2 porteros.
Embalaje: caja de cartón 41x29x7 cm peso total 2,8 kg.

DK8K-1S, DK8K-2S
Como los kits indicados arriba, pero con caja de superficie Art.8882.
Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 2,6 kg para la versión unifamiliar y 3,3 kg para 
la versión bifamiliar.

Para las placas exteriores de empotrar está disponible el techo de protección contra la lluvia Art.8872 (que hay que pedir por 
separado) que se instala en lugar del marco de protección.

KIT AUDIO Kit Digiphone Serie 8000

La placa frontal, el techo de protección contra la lluvia y la caja de superficie están disponibles en varios acabados, véase la 
figura 2 de la página 38
para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.
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INTERKIT
Los interkit, disponibles en versión unifamiliar y bifamiliar, permiten realizar un pequeño sistema de intercomunicación con 2 
porteros con llamadas diferentes: de exteriores con zumbador y de intercomunicación con nota electrónica. Esta característica los 
vuelve adecuados para habitaciones u oficinas divididos en dos plantas.

IK8K-1
Kit portero unifamiliar con:

1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico de un botón Art.8836I-1, caja de empotrar con sostén porta módulos 
y bisagra Art.8851 más marco de protección Art.8861. Placa frontal con acabado estándar de acero inoxidable.

2 Art.3002 Portero Serie 3000 Línea Smart que se puede instalar en pared, botones "abrepuertas" y entrada para llamada 
mediante zumbador y nota electrónica con volumen regulable en 3 niveles.

1 Art.321 Alimentador en contenedor DIN tipo A - 3 Módulos.

Embalaje: caja de cartón 30,5x29x7 cm peso total 2,1 kg.

IK8K-2
Como el kit 8K-1, pero con portero eléctrico de 2 botones Art.8836I-2. Los dos porteros permanecen intercomunicados, pero la 
llamada desde placa exterior es diferente.
Embalaje: como el anterior, peso total 2,1 kg.

IK8K-1S, IK8K-2S
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con placa exterior de superficie.
Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 2,2 kg.

Para las placas exteriores de empotrar está disponible el techo de protección contra la lluvia Art.8871 (que hay que pedir por 
separado) que se instala en lugar del marco de protección.

KIT AUDIO Interkit

La placa frontal, el techo de protección contra la lluvia y la caja de superficie están disponibles en varios acabados, véase la 
figura 2 de la página 38
para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.
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KIT AUDIO SERIE 4K
La electrónica con la que cuentan las placas exteriores incluidas en estos kits incorpora el relé de control para la activación de la 
cerradura eléctrica: esto permite tener solo 4 cables (“3+1”) entre la placa exterior y el portero y poder usar cables con sección 
reducida incluso para cubrir distancias largas entre las dos unidades.

4K-1
Kit portero unifamiliar con:

1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico de un botón Art.4836-1 y caja de empotrar con sostén porta mó-
dulos y bisagra Art.4851. Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte 
de módulos.

1 Art.3011 Portero Serie 3000 Línea Smart que se puede instalar en pared, botón "abrepuertas" y entrada para llamada mediante 
nota electrónica con volumen regulable en 3 niveles.

1 Art.321 Alimentador en contenedor DIN tipo A - 3 Módulos.

Embalaje: caja de cartón 30,5x29x7 cm peso total 2 kg.

4K-2
Como el kit 4K-1, pero en versión bifamiliar con 2 porteros y módulo portero eléctrico de 2 botones Art.4836-2.
Embalaje: caja de cartón 41x29x7 cm peso total 2,3 kg.

4K-1S, 4K-2S
Como los kits indicados arriba, pero con caja de superficie Art.4881.
Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 2,3 kg para la versión unifamiliar y 2,6 kg para 
la versión bifamiliar.

KIT AUDIO Kit Audio Serie 4000

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4 y 5 de la página 39 
para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.
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Posto esterno a 2 pulsanti

Poste extérieur à 2 boutons
Placa exterior 2 butones
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KIT DIGIPHONE SERIE DK4K
Como el kit 4K-1 con la adición de un módulo teclado digital stand-alone VIDEX Art.4800. El usuario puede abrir la puerta de entrada 
escribiendo el código correspondiente mediante el teclado de la placa exterior.

DK4K-1
Kit portero unifamiliar con:

1 Placa exteriorcompuesta por un módulo portero eléctrico de un botón Art.4836-1, módulo teclado digital Art.4800 
(3 códigos / 3 salidas relé más led de iluminación) y caja de empotrar con soporte de módulos y bisagra Art.4852. 
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal de los módulos y color plomo para el soporte de módulos.

1 Art.3011 Portero Serie 3000 Línea Smart que se puede instalar en pared, botón "abrepuertas" y entrada para llamada mediante 
nota electrónica con volumen regulable en 3 niveles.

1 Art.321 Alimentador en contenedor DIN tipo A - 3 Módulos.

Embalaje: caja de cartón 30,5x29x7 cm peso total 2,4 kg.

DK4K-2
Como el kit DK4K-1, pero en versión bifamiliar con placa exterior de 2 botones de llamada Art.4836-2 y 2 porteros.
Embalaje: caja de cartón 41x29x7 cm peso total 2,7 kg.

DK4K-1S, DK4K-2S
Como los kits indicados arriba, pero con caja de superficie Art.4882.
Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 2,8 kg para la versión unifamiliar y 3,1 kg para 
la versión bifamiliar.

KIT AUDIO Kit Digiphone Serie 4000

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4 y 5 de la página 39 
para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.
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Posto esterno a 1 pulsante
Poste extérieur à 1 bouton

Placa exterior 1 bóton
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KIT VPROXPHONE SERIE XK4K
Como el kit 4K1 con la adición de un módulo lector de llaves de proximidad stand-alone VIDEX Art.4850. El usuario puede abrir la 
puerta de entrada acercando la llave de proximidad al lector de la placa exterior.

XK4K-1
Kit portero unifamiliar con:

1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico de un botón Art.4836-1, un módulo stand alone lector de llaves de 
proximidad Art.4850 (hasta 100 llaves / 1 salida de relé) y caja de empotrar con soporte de módulos y bisagra Art.4852. Acabado 
estándar: acero pulido espejo para la placa frontal de los módulos y color plomo para el soporte de módulos.

1 Art.3011 Portero Serie 3000 Línea Smart que se puede instalar en pared, botón "abrepuertas" y entrada para llamada mediante 
nota electrónica con volumen regulable en 3 niveles.

3 Art.VX855 Llaves de proximidad codificadas formato Card.

1 Art.321 Alimentador en contenedor DIN tipo A - 3 Módulos (formato llaveros Art.955/T disponible bajo pedido).

Embalaje: caja de cartón 30,5x29x7 cm peso total 2,9 kg.

XK4K-2
Como el kit XK4K-1, pero en versión bifamiliar con placa exterior de 2 botones de llamada Art.4836-2 y 2 porteros.

Embalaje: caja de cartón 41x29x7 cm peso total 3,2 kg.

XK4K-1S, XK4K-2S
Como los kits indicados arriba, pero con caja de superficie Art.4882.

Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 3,3 kg para la versión unifamiliar y 3,6 kg para 
la versión bifamiliar.

KIT AUDIO Kit Vproxphone Serie 4000

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4 y 5 de la página 39 
para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.
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KIT AUDIO Kit Audio GSM Serie 4000

KIT AUDIO SERIE 4K/GSM 
Esta línea de kits, con diseño Serie 4000, ha sido diseñada para funcionar con las mismas tecnologías usadas en la telefonía móvil.
• El visitante, desde cualquier punto de acceso (puerta, garaje, etc.), presiona el botón de llamada.
• La placa exterior, mediante red GSM, entra en contacto con el usuario realizando una llamada (con línea móvil o fija).
• El usuario, que podría encontrarse en cualquier lugar, puede conversar con el visitante y, de ser necesario, activar la apertura de la puerta 

u otros servicios adicionales mediante el teléfono en uso.
La placa exterior puede tener 1 o 2 botones de llamada (adquiriendo los componentes necesarios es posible extender las llamadas hasta 50) 
para cada uno de los cuales se pueden habilitar 2 números de teléfono (si el primero no responde o está ocupado, la llamada se desvía al 
segundo número). La programación de los números de teléfono que hay que llamar y de las otras funciones puede realizarse con mensaje 
de texto o software específico para ordenador. Entre las funciones disponibles se encuentra la posibilidad de cargar una lista de números de 
teléfono (máx. 250) que cuentan con la habilitación de apertura de la puerta/cancela simplemente llamando el número de teléfono de la 
placa exterior (la placa exterior, cuando recibe la llamada, activa el relé de servicio sin responder a quien llama). Para usar este producto 
es necesaria una tarjeta SIM no suministrada de serie. Se recomienda usar la SIM de un gestor que tenga cobertura en la zona de uso de 
la placa exterior. Se puede usar tanto una SIM con contrato como una prepagada: en ese caso se sugiere disponer una recarga automática 
para evitar que se venza la tarjeta y que sea imposible usar la placa exterior. La placa exterior ofrece una salida relé de contactos libres, una 
salida auxiliar “open collector”, una entrada para el botón “push to exit” y una entrada auxiliar activa baja. Entre las funciones añadidas 
recientemente encontramos la posibilidad de controlar el estado (abierto o cerrado) de una cancela o una puerta, etc., la posibilidad de 
inhabilitar/desviar las llamadas fuera de una franja horaria establecida, la composición silenciosa (para mayor seguridad) y la posibilidad 
de enviar tonos DTMF automáticamente como respuesta a una llamada para el uso junto con sistemas telefónicos de respuesta automática.

4K-1/GSM
1 Placa exterior con un portero eléctrico GSM de un botón de llamada Art.4810N-1 más caja de empotrar de 1 módulo con soporte 
y bisagra Art.4851. Acabados estándar: acero inoxidable pulido espejo para la placa frontal y color plomo para el soporte de módulo.
1 Art.432 Antena GSM con cable y brida de fijación a la pared.
1 Art.AMR2-12 Alimentador 12 V CC en contenedor DIN tipo A 2 módulos.
Embalaje: caja de cartón 29,5x29x7 cm peso total 1,6 kg. 

4K-2/GSM
Como el 4K-1/GSM, pero con el Art.4810N-2 portero eléctrico GSM de 2 botones de llamada
Embalaje: caja de cartón 29,5x29x7 cm peso total 1,6 kg.

4K-1S/GSM 4K-2S/GSM
Como los kits anteriores, pero con caja de superficie con 1 módulo Art.4881.
Embalaje: el mismo de las versiones de empotrar pero con un peso total de 1,9 kg.

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4 y 5 de la página 39 
para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.
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KIT INTERCOM DK4K/GSM
Como el kit 4K1/GSM con la adición de un módulo teclado digital stand-alone VIDEX Art.4800. El usuario puede abrir la puerta de 
entrada escribiendo el código correspondiente mediante el teclado de la placa exterior.

DK4K-1/GSM
1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico de un botón GSM Art.4810N-1, módulo teclado digital Art.4800 (3 
códigos / 3 salidas relé más led de iluminación) y caja de empotrar con soporte de módulos y bisagra Art.4852. Acabado estándar: 
acero pulido espejo para la placa frontal de los módulos y color plomo para el soporte de módulos.

1 Art.432 Antena GSM con cable y brida de fijación a la pared.
  
1 Art.AMR2-12 Alimentador 12 V CC en contenedor DIN tipo A 2 módulos.
  
Embalaje: caja de cartón 29,5x29x7 cm peso 2,4 kg.

DK4K-2/GSM
Como el 4K-1/GSM, pero con portero eléctrico GSM de 2 botones Art.4810N-2.

Embalaje: caja de cartón 29,5x29x7 cm peso 2,4 kg.

DK4K-1S/GSM DK4K-2S/GSM
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.4882.

Embalaje: el mismo de las versiones de empotrar pero con un peso total de 2,8 kg.

KIT AUDIO Kit Digiphone GSM Serie 4000

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4 y 5 de la página 39 
para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido. 
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KIT AUDIO ANTIVANDÁLICO SERIE VR4K
Esta línea de kits combina las características de los módulos antivandálicos Serie 4000 (placa de acero cepillado con 2,5 mm de 
espesor, botones herméticos, etc.) con las funciones que ofrece la tecnología de microprocesador:
• Avisos visuales acerca del funcionamiento (led “hablar” y “puerta abierta”).
• Tono de confirmación de llamada.
• Tiempo de conversación y de apertura de la puerta programables.
• Posibilidad de añadir una o varias (hasta 3) placas exteriores (sistemas de entradas múltiples) sin tener que usar el intercambiador 
de entradas.

VR4K-1
Kit portero unifamiliar con:

1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico de un botón Art.VR4KAM-1 y caja de empotrar de un módulo con 
soporte de módulos y bisagra Art.4851. Acabado estándar: acero cepillado para la placa frontal del módulo y color plomo para el 
soporte de módulos.

1 Art.3111 Portero Serie 3000 que se puede instalar en pared, con botones "abrepuertas" y de "servicio" y entrada para llamada 
mediante nota electrónica con volumen regulable en 3 niveles.

1 Art.520M Alimentador en contenedor DIN tipo A - 8 Módulos.

Embalaje: caja de cartón 24,5x25,5x6,5 cm peso total 2,1 kg.

VR4K-2
Como el kit VR4K-1, pero en versión bifamiliar con 2 porteros y módulo portero eléctrico de 2 botones Art.VR4KAM-2. 

Embalaje: caja de cartón 30,5x29x7 cm peso total 2,45 kg.

VR4K-1S, VR4K-2S
Como los kits indicados arriba, pero con caja de superficie Art.4881.

Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 2,4 kg para la versión unifamiliar y 2,8 kg para 
la versión bifamiliar.

KIT AUDIO Kit Audio Antivandálico VR4K

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4 y 5 de la página 39 
para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.
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KIT DIGIPHONE ANTIVANDÁLICO SERIE VR4K/CL
Como el kit VR4K con la adición de un módulo teclado digital stand-alone VIDEX Art.VR4KCLM. El usuario puede abrir la puerta de 
entrada escribiendo el código correspondiente mediante el teclado de la placa exterior.

VR4K-1/CL
Kit portero unifamiliar con:

1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico de un botón Art.VR4KAM-1, un módulo teclado digital Art.VR4KCLM 
(3 códigos / 3 salidas relé) y caja de empotrar con soporte de módulos y bisagra Art.4852. Acabado estándar: acero cepillado para 
la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte de módulos.

1 Art.3111 Portero Serie 3000 que se puede instalar en pared, con botones "abrepuertas" y de "servicio" y entrada para llamada 
mediante nota electrónica con volumen regulable en 3 niveles.

1 Art.520M Alimentador en contenedor DIN tipo A - 8 Módulos.
Embalaje: caja de cartón 41x29x7,5 cm peso total 3,0 kg.

VR4K-2/CL
Como el kit VK4K-1/CL, pero en versión bifamiliar con placa exterior de 2 botones de llamada Art.VR4KAM-2 y 2 porteros.
Embalaje: caja de cartón 41x29x7 cm peso total 3,35 kg.

VR4K-1S/CL, VR4K-2S/CL
Como los kits indicados arriba, pero con caja de superficie (Art.4882).
Embalaje: los mismos de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 3,5 kg para la versión unifamiliar y 3,85 kg 
para la versión bifamiliar.

KIT AUDIO Kit Audio Antivandálico VR4K/CL

El soporte de módulos está disponible en varios acabados, véase la figura 5 de la página 39 para las versiones disponibles 
y los sufijos que hay que usar en el pedido.
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KIT AUDIO SERIE SMART
La electrónica con la que cuentan las placas exteriores incluidas en estos kits incorpora el relé de control para la activación de la 
cerradura eléctrica: esto permite tener solo 4 cables (“3+1”) entre la placa exterior y el portero y poder usar cables con sección 
reducida incluso para cubrir distancias largas entre las dos unidades.

SMK-1
Kit portero unifamiliar con:

1 Art.336E-1 Placa exterior de empotrar de un botón de llamada.

1 Art.3011 Portero Serie 3000 Línea Smart que se puede instalar en pared, botón "abrepuertas" y entrada para llamada mediante 
nota electrónica con volumen regulable en 3 niveles.

1 Art.321 Alimentador en contenedor DIN tipo A - 3 Módulos.

Embalaje: caja de cartón 30,5x29x7 cm peso total 1,3 kg.

SMK-2
Como el kit SMK-1, pero bifamiliar con placa exterior de 2 botones Art.336E-2 y 2 porteros. 

Embalaje: caja de cartón 41x29x7 cm peso total 1,7 kg.

SMK-1S, SMK-2S
Como los kits indicados arriba, pero con placa exterior de superficie Art.336E-1S o Art.336E-2S.
Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 1,5 kg para la versión unifamiliar y 1,9 kg para 
la versión bifamiliar.

Para la placa exterior de empotrar están disponibles (pedidos por separado) el techo de protección contra la lluvia Art.8871 y la 
caja de superficie Art.381.

KIT AUDIO Kit Audio Serie Smart

La placa frontal, el techo de protección contra la lluvia y la caja de superficie están disponibles en varios acabados, véase la figura 
3 de la página 38 para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.
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KIT “TWO WIRE” SERIE SMART
Este kit permite realizar un sistema completo de portero solo con 2 cables entre la placa exterior y el portero y permite conectar en 
paralelo otro portero y/o timbre adicional. El portero que se entrega de serie tiene un botón de servicio.

ESK-1
Kit portero unifamiliar con:

1 Art.332 Placa exterior de empotrar con un botón de llamada.

1 Art.3151 Portero Serie 3000 que se puede instalar en pared, con botón "abrepuertas" y de "servicio" y entrada para llamada 
mediante nota electrónica con volumen regulable en 3 niveles.

1 Art.321 Alimentador en contenedor DIN tipo A - 3 Módulos.

Embalaje: caja de cartón 30,5x29x7 cm peso total 1,3 kg.

ESK-1S  
Como el kit indicado arriba, pero con placa exterior de superficie Art.332S.

Embalaje: caja de cartón 30,5x29x7 cm peso total 1,5 kg.

Para la placa exterior de empotrar están disponibles (pedidos por separado) el techo de protección contra la lluvia Art.8871 y la 
caja de superficie Art.381.

KIT AUDIO Kit "2 cables" Serie Smart

La placa frontal, el techo de protección contra la lluvia y la caja de superficie están disponibles en varios acabados, véase la 
figura 3 de la página 38
para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.
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MK-1
Kit portero unifamiliar con:

1 Placa exterior de empotrar con un botón de llamada con acabado de aluminio Art.DU-1A

1 Art.3021 Portero de la Serie 3000 Línea Smart que se puede instalar en pared, con botón "abrepuertas" y entrada para llamada 
en zumbador.

1 Art.321 Alimentador en contenedor DIN tipo A - 3 Módulos.

Embalaje: caja de cartón 24,5x25,5x6,5 cm peso total 1,3 kg.

MK-2
Como el kit MK-1, pero en versión bifamiliar con 2 porteros y placa exterior de 2 botones de llamada Art.DU-2A.

Embalaje: caja de cartón 30,5x29x7 cm peso total 1,6 kg.

Para el montaje de superficie de la placa exterior, está disponible una caja Art.SMB-M, que hay que pedir por separado.

KIT AUDIO Minikit

La placa frontal y la caja de superficie están disponibles en varios acabados, véase la figura 3 de la página 38 para las 
versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.
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KIT SLIM 
El KIT SLIM usa una placa exterior completamente nueva solo con montaje de superficie. La parte frontal, con su diseño compacto, 
está realizada con una pieza única de aleación de aluminio fundido bajo presión, que le otorga una gran resistencia.
La electrónica con la que cuenta incorpora el relé de control para la activación de la cerradura eléctrica: esto permite tener solo 4 
cables (“3+1”) entre la placa exterior y el portero y poder usar cables con sección reducida incluso para cubrir distancias largas entre 
las dos unidades. La placa exterior cuenta con un cable de conexión de 3 m de longitud preensamblado.

SLK
Kit portero unifamiliar con:

1 Art.436 Placa exterior compacta de superficie con relé de control incorporado (para la cerradura eléctrica).

1 Art.3011 Portero Serie 3000 Línea Smart que se puede instalar en pared, botón "abrepuertas" y entrada para llamada mediante 
nota electrónica con volumen regulable en 3 niveles.

1 Art.321 Alimentador en contenedor DIN tipo A - 3 Módulos.

Embalaje: caja de cartón 24,5x25,5x6,5 cm peso total 1,5 kg.

KIT AUDIO Kit Slim

VIDEX

2 SE

12V AC/DC

4

230V

ART.321

13V 2

Only surface
Solo da superficie

Seulement superficie
Solo de superficie
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KIT VÍDEO Kit Video Serie Smart

KIT VÍDEO SERIE SMART - SMVK-1
SMVK-1
Kit vídeo unifamiliar con:
1 Art.331K Unidad de grabación (montaje solo de superficie) con un botón de llamada, con cámara (blanco y negro) CCD 
autofocus y led de iluminación de infrarrojos.
Rotación de la cámara horizontal y vertical (10 grados).

1 Art.3351 Videoportero con monitor en blanco y negro LCD de 3,5", botones "abrepuertas" y de "auto-encendido", 3 botones de 
"servicio" y entrada para llamada mediante nota electrónica con volumen regulable en 3 niveles.
Con soporte para la instalación de pared Art.3980.

1 Art.850K Transformador de alimentación en contenedor DIN 5 módulos tipo A.

Embalaje: caja de cartón 57x26,5x7 cm peso total 3,2 kg.

CSMVK-1
Como el kit SMVK-1, pero con monitor LCD TFT a color de 3,5” Art.3451 y placa exterior a color Art.331K/Colour. 

Embalaje: como el anterior.

SMVK-2, CSMVK-2
Como el kit anterior, pero en versión bifamiliar con 2 videoporteros, 2 alimentadores y placa exterior de 2 botones Art.331K-2.

Embalaje: caja de cartón 28x26x24 cm peso total 5 kg.

La placa frontal de la placa exterior y el videoportero están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 1 y 6 en las 
páginas 38 y 39 para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.
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KIT VÍDEO Kit Video Serie 8000

KIT VÍDEO SERIE CVK8K
Los kits vídeo de la serie CVK8K presentan diversas novedades con respecto al funcionamiento y a la instalación:
• Hasta 4 placas exteriores de 2 botones de llamada para 2 apartamentos diversos.
• Hasta 3 dispositivos interiores conectados en paralelo (videoportero adicional, timbre, etc.).
• Indicaciones acústicas respecto al funcionamiento del sistema.
• Auto-encendido (selectivo en el caso de instalación con 2 o más placas exteriores).
• Intercomunicación entre las placas interiores.
• Llamada de planta con tono diferenciado.
• Videoportero con función “Privacidad” On/Off (que se puede activar por conmutación o intervalo de tiempo).
• Tiempo de llamada, conversación y de apertura de la puerta programables.
• Salida para activación directa de la cerradura o mediante relé de contactos libres.
• Alimentador que se puede conectar a la placa exterior o al videoportero.

CVK8K-1
Kit vídeo unifamiliar con:
1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico con un botón de llamada Art.8833-1/Colour y cámara de alta calidad 
Day/Night CCD autofocus a color y led de iluminación de infrarrojos más caja de empotrar con 1,5 módulos con soporte de módulos 
y bisagra Art.8855 más techo de protección contra la lluvia Art.8875.
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal del módulo y aluminio para el soporte de módulos y el techo de protección contra la lluvia.
1 Art.3656 Videoportero a color con monitor LCD TFT de 3.5", botones de “auto-encendido”, “abrepuertas/intercomunicación” y “pri-
vacidad/denegación llamada/servicio”, led "monitor on", “door open”* y “privacidad on” y llamada mediante nota electrónica con 
volumen regulable en 3 niveles. Controles: saturación y luminosidad de la imagen.  Con soporte para la instalación de pared Art.5980.
1 Art.850K Transformador de alimentación en contenedor DIN 5 módulos tipo A.
Embalaje: caja de cartón 57x26,5x7 cm peso total 3,4 kg.

CVK8K-2
Como el kit CVK8K-1 pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada Art.8833-2/Colour, 2 Videoporteros Art.3656, 2 transforma-
dores de alimentación y un distribuidor vídeo Art.316N. 
Embalaje: caja de cartón 28x26x24 cm peso total 6 kg.

CVK8K-1S, CVK8K-2S
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.8885.
Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 4 kg para la versión unifamiliar y 6,5 kg para la versión bifamiliar.

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véase la figura 2 de la página 38 para las 
versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las páginas 
40 y 41 para descripción, código, foto y dimensiones.

* Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.
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KIT VÍDEO Kit Videocode Serie 8000

KIT VÍDEO SERIE CVKC8K
Las prestaciones de un módulo teclado digital con código stand-alone VIDEX Art.8800 además de las numerosas funciones que ofrece el kit vídeo 
CVK8K. El usuario puede abrir la puerta de entrada escribiendo el código correspondiente mediante el teclado instalado en la placa exterior.

CVKC8K-1
Kit vídeo unifamiliar con:

1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico con un botón de llamada Art.8833-1/Colour, cámara de alta calidad 
Day/Night CCD autofocus a color y led de iluminación de infrarrojos, un módulo teclado digital Art.8800 (2 códigos / 2 salidas relé) 
más caja de empotrar con soporte de módulos y bisagra Art.8857 y techo de protección contra la lluvia Art.8877.
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte de módulos.

1 Art.3656 Videoportero a color con monitor LCD TFT de 3.5", botones de “auto-encendido”, “abrepuertas/intercomunicación” y “pri-
vacidad/denegación llamada/servicio”, led "monitor on", “door open”* y “privacidad on” y llamada mediante nota electrónica con 
volumen regulable en 3 niveles. Controles: saturación y luminosidad de la imagen. Con soporte para la instalación de pared Art.5980.

1 Art.850K Transformador de alimentación en contenedor DIN 5 módulos tipo A.

Embalaje: caja de cartón 41x35x10 cm peso total 4 kg.

CVKC8K-2
Como el kit CVKC8K-1 pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada Art.8833-2/Colour, 2 Videoporteros Art.3656, 2 transfor-
madores de alimentación y un distribuidor vídeo Art.316N.
Embalaje: caja de cartón 23x53x16 cm peso total 7 kg.

CVKC8K-1S, CVKC8K-2S
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.8887.
Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 4,5 kg para la versión unifamiliar y 7,5 kg para 
la versión bifamiliar.

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véase la figura 2 de la página 38 para las 
versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las páginas 
40 y 41 para descripción, código, foto y dimensiones.

* Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.
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KIT VÍDEO Kit Video Serie 8000

KIT VÍDEO SERIE CVK8K/6000
Los kits vídeo de la serie CVK8K presentan diversas novedades con respecto al funcionamiento y a la instalación:
• Hasta 4 placas exteriores de 2 botones de llamada para 2 apartamentos diversos.
• Hasta 3 dispositivos interiores conectados en paralelo (videoportero adicional, timbre, etc.).
• Indicaciones acústicas respecto al funcionamiento del sistema.
• Auto-encendido (selectivo en el caso de instalación con 2 o más placas exteriores).
• Intercomunicación entre las placas interiores.
• Llamada de planta con tono diferenciado.
• Videoportero con función “Privacidad” On/Off (que se puede activar por conmutación o intervalo de tiempo).
• Tiempo de llamada, conversación y de apertura de la puerta programables.
• Salida para activación directa de la cerradura o mediante relé de contactos libres.
• Alimentador que se puede conectar a la placa exterior o al videoportero.

CVK8K-1/6000
Kit vídeo unifamiliar con:
1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico con un botón de llamada Art.8833-1/Colour y cámara de alta calidad Day/Night CCD 
autofocus a color y led de iluminación de infrarrojos más caja de empotrar con 1,5 módulos con soporte de módulos y bisagra Art.8855 más techo de 
protección contra la lluvia Art.8875.
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal del módulo y aluminio para el soporte de módulos y el techo de protección contra la lluvia.
1 Art.6056 Videoportero con monitor a color LCD TFT de 2,4” Hi-Res específico para Kit vídeo “Bus 6 cables” (gamas CVK4K, CVR4KV y CVK8K). Hay 4 
botones: “auto-encendido”, “abrepuertas”, “servicio” y "privacidad". 2 ledes* señalan la privacidad activa y la puerta abierta. Duración de la privacidad 
y número de timbrazos programables. Llamada de intercomunicación y llamada a la planta.
Regulaciones: volumen del timbre (3 niveles), saturación, luminosidad y contraste.
1 Art.850K Transformador de alimentación en contenedor DIN 5 módulos tipo A.
Embalaje: caja de cartón 57x26,5x7 cm peso total 3 kg.

CVK8K-2/6000
Como el kit CVK8K-1 pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada Art.8833-2/Colour, 2 Videoporteros Art.6056, 2 transforma-
dores de alimentación y un distribuidor vídeo Art.316N. 
Embalaje: caja de cartón 26x29x25 cm peso total 5,3 kg.

CVK8K-1S/6000, CVK8K-2S/6000
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.8885.
Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 3,6 kg para la versión unifamiliar y 5,8 kg para la versión bifamiliar.

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véase la figura 2 de la página 38 para las 
versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las páginas 
40 y 41 para descripción, código, foto y dimensiones.

* Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.
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KIT VÍDEO SERIE CVK8K/6200
Los kits vídeo de la serie CVK8K presentan diversas novedades con respecto al funcionamiento y a la instalación:
• Hasta 4 placas exteriores de 2 botones de llamada para 2 apartamentos diversos.
• Hasta 3 dispositivos interiores conectados en paralelo (videoportero adicional, timbre, etc.).
• Indicaciones acústicas respecto al funcionamiento del sistema.
• Auto-encendido (selectivo en el caso de instalación con 2 o más placas exteriores).
• Intercomunicación entre las placas interiores.
• Llamada de planta con tono diferenciado.
• Videoportero con función “Privacidad” On/Off (que se puede activar por conmutación o intervalo de tiempo).
• Tiempo de llamada, conversación y de apertura de la puerta programables.
• Salida para activación directa de la cerradura o mediante relé de contactos libres.
• Alimentador que se puede conectar a la placa exterior o al videoportero.

CVK8K-1/6200
Kit vídeo unifamiliar con:
1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico con un botón de llamada Art.8833-1/Colour y cámara de alta calidad Day/Night CCD 
autofocus a color y led de iluminación de infrarrojos más caja de empotrar con 1,5 módulos con soporte de módulos y bisagra Art.8855 más techo de 
protección contra la lluvia Art.8875.
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal del módulo y aluminio para el soporte de módulos y el techo de protección contra la lluvia.
1 Art.6256 Videoportero montaje de superficie con monitor a color LCD TFT de 3,5” Hi-Res específico para Kit vídeo “6 cables” (gamas CVK4K, CVR4KV 
y CVK8K). Hay 4 botones: “auto-encendido”, “abrepuertas”, “servicio” y "privacidad".
2 ledes* señalan la privacidad activa y la puerta abierta. Duración de la privacidad y número de timbrazos programables. Llamada de intercomunicación 
y llamada a la planta. Regulaciones: volumen del timbre (3 niveles), saturación, luminosidad y contraste.
1 Art.850K Transformador de alimentación en contenedor DIN 5 módulos tipo A.
Embalaje: caja de cartón 57x26,5x7 cm peso total 3,3 kg.

CVK8K-2/6200
Como el kit CVK8K-1 pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada Art.8833-2/Colour, 2 Videoporteros Art.6256, 2 transforma-
dores de alimentación y un distribuidor vídeo Art.316N. 
Embalaje: caja de cartón 26x29x25 cm peso total 5,9 kg.

CVK8K-1S/6200, CVK8K-2S/6200
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.8885.
Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 3,9 kg para la versión unifamiliar y 3,4 kg para la versión bifamiliar.

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véase la figura 2 de la página 38 para las 
versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las páginas 
40 y 41 para descripción, código, foto y dimensiones.

* Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.

KIT VÍDEO Kit Video Serie 8000
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KIT VÍDEO Kit vídeo Serie 4000

KIT VÍDEO SERIE CVK4K
Los kits vídeo de la serie CVK4K presentan diversas novedades respecto al funcionamiento y a la instalación:
• Hasta 4 placas exteriores de 2 botones de llamada cada una para 2 apartamentos diversos.
• Hasta 3 dispositivos interiores conectados en paralelo (videoportero adicional, timbre, etc.).
• Avisos acústicos visuales acerca del funcionamiento del sistema (aviso de ocupado, llamada, conversación y apertura de puerta en 
curso) - uso facilitado para personas discapacitadas.

• Auto-encendido (selectivo en el caso de instalación con 2 o más placas exteriores).
• Intercomunicación entre las placas interiores.
• Llamada de planta con tono diferenciado.
• Videoportero con función “Privacidad” On/Off (que se puede activar por conmutación o intervalo de tiempo).
• Tiempo de llamada, conversación y de apertura de la puerta programables.
• Salida para activación directa de la cerradura o mediante relé de contactos libres.
• Alimentador que se puede conectar a la placa exterior o al videoportero.

CVK4K-1
Kit vídeo unifamiliar con:
1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico con un botón de llamada Art.4833-1/Colour, cámara de alta calidad Day/Night CCD 
autofocus a color* y led de iluminación de infrarrojos, caja de empotrar de un módulo con soporte de módulos y bisagra Art.4851.
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte de módulos.
1 Art.3656 Videoportero a color con monitor LCD TFT de 3.5", botones de “auto-encendido”, “abrepuertas/intercomunicación” y “privacidad/
denegación llamada/servicio”, led "monitor on", “door open”** y “privacidad on” y llamada mediante nota electrónica con volumen regulable en 3 
niveles. Controles: saturación y luminosidad de la imagen.  Con soporte para la instalación de pared Art.5980.
1 Art.850K Transformador de alimentación en contenedor DIN 5 módulos tipo A.
Embalaje: caja de cartón 43x27x10 cm peso total 2,95 kg.

CVK4K-2
Como el kit CVK4K-1 pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada 4833-1D/Colour, 2 Videoporteros Art.3656, 2 transformado-
res de alimentación y un distribuidor vídeo Art.316N. Embalaje: caja de cartón 26x29x25 cm peso total 4,6 kg.

CVK4K-1S, CVK4K-2S
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.4881.
Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 3,2 kg para la versión unifamiliar y 4,85 kg para 
la versión bifamiliar.

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4 y 5 de la página 39 para 
las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las pági-
nas 40 y 41 para descripción, código, foto y dimensiones.

* Disponible en versión con cámara Wide Angle.
** Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.
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KIT VÍDEO Kit Videocode Serie 4000

KIT VÍDEO SERIE CVKC4K
Las prestaciones de un módulo teclado digital con código stand-alone VIDEX Art.4800 además de las numerosas funciones que 
ofrece el kit vídeo CVK4K. El usuario puede abrir la puerta de entrada escribiendo el código correspondiente mediante el teclado 
instalado en la placa exterior.

CVKC4K-1
Kit vídeo unifamiliar con:

1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico de un botón de llamada Art.4833-1/Colour, con cámara de alta 
calidad Day/Night CCD autofocus a color* y led de iluminación de infrarrojos, un módulo teclado digital Art.4800 (3 códigos / 3 
salidas relé) más caja de empotrar con soporte de módulos y bisagra Art.4852.
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte de módulos.

1 Art.3656 Videoportero a color con monitor LCD TFT de 3.5", botones de “auto-encendido”, “abrepuertas/intercomunicación” y 
“privacidad/denegación llamada/servicio”, led "monitor on", “door open”** y “privacidad on” y llamada mediante nota electrónica 
con volumen regulable en 3 niveles. Controles: saturación y luminosidad de la imagen.  Con soporte para la instalación de pared 
Art.5980.

1 Art.850K Transformador de alimentación en contenedor DIN 5 módulos tipo A.

Embalaje: caja de cartón 41x35x10 cm peso total 3,7 kg.

CVKC4K-2
Como el kit CVKC4K-1 pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada Art.4833-1D/Colour, 2 Videoporteros Art.3656, 2 
transformadores de alimentación y un distribuidor vídeo Art.316N.
Embalaje: caja de cartón 26x29x25 cm peso total 5 kg.

CVKC4K-1S, CVKC4K-2S
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.4882.
Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 4 kg para la versión unifamiliar y 5,5 kg para 
la versión bifamiliar.

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4 y 5 de la página 39 
para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las pági-
nas 40 y 41 para descripción, código, foto y dimensiones.

* Disponible en versión con cámara Wide Angle.
** Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.

opcional

1 push button panel
Posto esterno a 1 pulsante
Poste extérieur à 1 bouton 

Placa exterior 1 bóton

Flush
Incasso

Encastrement
Por empotrar

Surface
Superficie
Superficie
Superifcie

24



 
camera

WIDEWIDE
170°

CV
K

X
4K

-1
S

KIT VÍDEO Kit Videprox Serie 4000

KIT VIDEPROX SERIE CVKX4K
Las prestaciones de un módulo lector de llaves de proximidad stand-alone VIDEX Art.4850 además de las numerosas funciones que 
ofrece el kit vídeo CVK4K.
El usuario puede abrir la puerta de entrada acercando la llave de proximidad al lector de la placa exterior.

CVKX4K-1
Kit vídeo unifamiliar con:

1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico con un botón de llamada Art.4833-1/Colour, con cámara de alta 
calidad Day/Night CCD autofocus a color* y led de iluminación de infrarrojos, un módulo stand alone lector de llaves de proximidad 
Art.4850 (hasta 100 llaves / 1 salida relé) más caja de empotrar con soporte de módulos y bisagra Art.4852.
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal de los módulos y color plomo para el soporte de módulos.

1 Art.3656 Videoportero a color con monitor LCD TFT de 3.5", botones de “auto-encendido”, “abrepuertas/intercomunicación” y 
“privacidad/denegación llamada/servicio”, led "monitor on", “door open”** y “privacidad on” y llamada mediante nota electrónica con 
volumen regulable en 3 niveles. Controles: saturación y luminosidad de la imagen.  Con soporte para la instalación de pared Art.5980.

1 Art.850K Transformador de alimentación en contenedor DIN 5 módulos tipo A.

3 Art.955/C Llaves de proximidad codificadas formato Card (formato llaveros Art.955/T disponible bajo pedido)

Embalaje: caja de cartón 41x35x10 cm peso total 4 kg.

CVKX4K-2
Como el kit CVKX4K pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada 4833-1D/Colour, 2 Videoporteros Art.3656, 2 transformado-
res de alimentación y un distribuidor vídeo Art.316N.
Embalaje: caja de cartón 23x53x16 cm peso total 5,6 kg.

CVKX4K-1S, CVKX4K-2S
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.4882.
Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 4,4 kg para la versión unifamiliar y 6 kg para la 
versión bifamiliar.

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4 y 5 de la página 39 para 
las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las pági-
nas 40 y 41 para descripción, código, foto y dimensiones.

* Disponible en versión con cámara Wide Angle.
** Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.
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KIT VÍDEO Kit vídeo Serie 4000

KIT VÍDEO SERIE CVK4K/6000
Los kits vídeo de la serie CVK4K presentan diversas novedades respecto al funcionamiento y a la instalación:
• Hasta 4 placas exteriores de 2 botones de llamada cada una para 2 apartamentos diversos.
• Hasta 3 dispositivos interiores conectados en paralelo (videoportero adicional, timbre, etc.).
• Avisos acústicos visuales acerca del funcionamiento del sistema (aviso de ocupado, llamada, conversación y apertura de puerta en 
curso) - uso facilitado para personas discapacitadas.

• Auto-encendido (selectivo en el caso de instalación con 2 o más placas exteriores).
• Intercomunicación entre las placas interiores.
• Llamada de planta con tono diferenciado.
• Videoportero con función “Privacidad” On/Off (que se puede activar por conmutación o intervalo de tiempo).
• Tiempo de llamada, conversación y de apertura de la puerta programables.
• Salida para activación directa de la cerradura o mediante relé de contactos libres.
• Alimentador que se puede conectar a la placa exterior o al videoportero.

CVK4K-1/6000
Kit vídeo unifamiliar con:
1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico con un botón de llamada Art.4833-1/Colour, cámara de alta calidad Day/
Night CCD autofocus a color* y led de iluminación de infrarrojos, caja de empotrar de un módulo con soporte de módulos y bisagra 
Art.4851.
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte de módulos.
1 Art.6056 Videoportero con monitor a color LCD TFT de 2,4” Hi-Res específico para Kit vídeo “Bus 6 cables” (gamas CVK4K, CVR4KV 
y CVK8K). Hay 4 botones: “auto-encendido”, “abrepuertas”, “servicio” y "privacidad". 2 ledes** señalan la privacidad activa y la puerta 
abierta. Duración de la privacidad y número de timbrazos programables. Llamada de intercomunicación y llamada a la planta.
Regulaciones: volumen del timbre (3 niveles), saturación, luminosidad y contraste.
1 Art.850K Transformador de alimentación en contenedor DIN 5 módulos tipo A.
Embalaje: caja de cartón 43x27x10 cm peso total 2,7 kg.

CVK4K-2/6000
Como el kit CVK4K-1 pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada 4833-1D/Colour, 2 Videoporteros Art.6056, 2 transformado-
res de alimentación y un distribuidor vídeo Art.316N. Embalaje: caja de cartón 26x29x25 cm peso total 4,15 kg.

CVK4K-1S/6000, CVK4K-2S/6000
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.4881.
Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 3 kg para la versión unifamiliar y 4,4 kg para la 
versión bifamiliar.

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4 y 5 de la página 39 para 
las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las pági-
nas 40 y 41 para descripción, código, foto y dimensiones.

* Disponible en versión con cámara Wide Angle.
** Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.
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KIT VÍDEO SERIE CVK4K/6200
Los kits vídeo de la serie CVK4K presentan diversas novedades respecto al funcionamiento y a la instalación:
• Hasta 4 placas exteriores de 2 botones de llamada cada una para 2 apartamentos diversos.
• Hasta 3 dispositivos interiores conectados en paralelo (videoportero adicional, timbre, etc.).
• Avisos acústicos visuales acerca del funcionamiento del sistema (aviso de ocupado, llamada, conversación y apertura de puerta en 
curso) - uso facilitado para personas discapacitadas.

• Auto-encendido (selectivo en el caso de instalación con 2 o más placas exteriores).
• Intercomunicación entre las placas interiores.
• Llamada de planta con tono diferenciado.
• Videoportero con función “Privacidad” On/Off (que se puede activar por conmutación o intervalo de tiempo).
• Tiempo de llamada, conversación y de apertura de la puerta programables.
• Salida para activación directa de la cerradura o mediante relé de contactos libres.
• Alimentador que se puede conectar a la placa exterior o al videoportero.

CVK4K-1/6200
Kit vídeo unifamiliar con:
1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico con un botón de llamada Art.4833-1/Colour, cámara de alta calidad 
Day/Night CCD autofocus a color* y led de iluminación de infrarrojos, caja de empotrar de un módulo con soporte de módulos y 
bisagra Art.4851.
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte de módulos.
1 Art.6256 Videoportero montaje de superficie con monitor a color LCD TFT de 3,5” Hi-Res específico para Kit vídeo “6 cables” 
(gamas CVK4K, CVR4KV y CVK8K). Hay 4 botones: “auto-encendido”, “abrepuertas”, “servicio” y "privacidad".
2 ledes** señalan la privacidad activa y la puerta abierta. Duración de la privacidad y número de timbrazos programables. Llamada 
de intercomunicación y llamada a la planta. Regulaciones: volumen del timbre (3 niveles), saturación, luminosidad y contraste.
1 Art.850K Transformador de alimentación en contenedor DIN 5 módulos tipo A.
Embalaje: caja de cartón 43x27x10 cm peso total 2,8 kg.

CVK4K-2/6200
Como el kit CVK4K-1 pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada 4833-1D/Colour, 2 Videoporteros Art.6256, 2 transformado-
res de alimentación y un distribuidor vídeo Art.316N. Embalaje: caja de cartón 26x29x25 cm peso total 4,5 kg.

CVK4K-1S/6200, CVK4K-2S/6200
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.4881.
Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 3,1 kg para la versión unifamiliar y 4,7 kg para 
la versión bifamiliar.

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4 y 5 de la página 39 para 
las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las pági-
nas 40 y 41 para descripción, código, foto y dimensiones.

* Disponible en versión con cámara Wide Angle.
** Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.

Kit vídeo Serie 4000KIT VÍDEO

opcional

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti

Poste extérieur à 2 boutons
Placa exterior 2 butones

Flush
Incasso

Encastrement
Por empotrar

Surface
Superficie
Superficie
Superifcie

27



camera
WIDEWIDE

170°

CV
R

4K
V-

1S

KIT VÍDEO Kit vídeo Antivandálico Serie 4000

KIT VÍDEO SERIE CVR4KV
La CVR4KV es una nueva línea de kit vídeo antivandálico de la Serie 4000. Desarrollado a partir del kit vídeo CVK4K, el CVR4KV permite realizar 
diversas funciones y ofrece una gran flexibilidad de instalación.
• Hasta 4 placas exteriores (vídeo o solo audio) de 2 botones de llamada, cada una para 2 apartamentos diversos.
• Hasta 3 dispositivos interiores conectados en paralelo (videoportero adicional, timbre, etc.).
• Indicaciones acústicas respecto al funcionamiento del sistema.
• Auto-encendido (selectivo en el caso de instalación con 2 o más placas exteriores).
• Intercomunicación entre las placas interiores.
• Llamada de planta con tono diferenciado.
• Videoportero con función “Privacidad” On/Off (que se puede activar por conmutación o intervalo de tiempo).
• Tiempo de llamada, conversación y de apertura de la puerta programables.
• Salida para activación directa de la cerradura o mediante relé de contactos libres.
• Alimentador que se puede conectar a la placa exterior o al videoportero.

CVR4KV-1
Kit vídeo unifamiliar con:
1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico de un botón de llamada Art.VR4KAMK-1 y un módulo cámara Art.VR-
4KCMC cámara de alta calidad Day/Night CCD autofocus a color* y led de iluminación de infrarrojos más caja de empotrar de dos módulos 
con soporte de módulos y bisagra Art.4852.
Acabado estándar: acero cepillado para la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte de módulos.
1 Art.3656 Videoportero a color con monitor LCD TFT de 3.5", botones de “auto-encendido”, “abrepuertas/intercomunicación” y “privacidad/
denegación llamada/servicio”, led "monitor on", “door open”** y “privacidad on” y llamada mediante nota electrónica con volumen regulable 
en 3 niveles. Controles: saturación y luminosidad de la imagen. Con soporte para la instalación de pared Art.5980.
1 Art.850K Transformador de alimentación en contenedor DIN 5 módulos tipo A.
Embalaje: maletín plástico 45x41x10 cm peso total 5,4 kg.

CVR4KV-2
Como el kit CVR4KV-1 pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada Art.VR4KAMK-2, 2 Videoporteros Art.3656, 2 transformadores de 
alimentación Art.850K y un distribuidor vídeo Art.316N.
Embalaje: caja de cartón 26x29x25 cm peso total 7,1 kg.

CVR4KV-1S, CVR4KV-2S
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie (Art.4882).
Embalaje: los mismos de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 5,7 kg para la versión unifamiliar y 7,4 kg para la versión bifamiliar.

El soporte de módulos está disponible en varios acabados, véase la figura 5 de la página 39 para las versiones disponibles y los sufijos 
que hay que usar en el pedido.

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las páginas 40 y 
41 para descripción, código, foto y dimensiones.

* Disponible en versión con cámara Wide Angle.
** Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.
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KIT VÍDEO Kit Videocode Antivandálico Serie 4000

KIT VÍDEO SERIE CVR4KV/CL
Las prestaciones de un módulo teclado digital con código stand-alone VIDEX Art.VR4KCLM además de las numerosas funciones que 
ofrece el kit vídeo VR4KV. El usuario puede abrir la puerta de entrada escribiendo el código correspondiente mediante el teclado 
instalado en la placa exterior.

CVR4KV-1/CL
Kit vídeo unifamiliar con:
1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico de un botón de llamada Art.VR4KAMK-1, un módulo cámara
Art.VR4KCMC con cámara de alta calidad Day/Night CCD autofocus a color* y led de iluminación de infrarrojos y un módulo 
teclado digital Art.VR4KCLM (3 códigos / 3 salidas relé) más caja de empotrar con soporte de módulos y bisagra Art.4853.Acabado 
estándar: acero cepillado para la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte de módulos.
1 Art.3656 Videoportero a color con monitor LCD TFT de 3.5", botones de “auto-encendido”, “abrepuertas/intercomunicación” y 
“privacidad/denegación llamada/servicio”, led "monitor on", “door open”** y “privacidad on” y llamada mediante nota electrónica 
con volumen regulable en 3 niveles. Controles: saturación y luminosidad de la imagen. Con soporte para la instalación de pared 
Art.5980.
1 Art.850K Transformador de alimentación en contenedor DIN 5 módulos tipo A.
Embalaje: caja de cartón 54x17x24 cm peso total 6,2 kg.

CVR4KV-2/CL
Como el kit CVR4KV-1/CL pero con módulo portero eléctrico de 2 botones de llamada Art.VR4KAMK-2, 2 Videoporteros 3656, 2 
transformadores de alimentación Art.850K y un distribuidor vídeo Art.316N.
Embalaje: caja de cartón 54x17x24 cm peso total 7,9 kg.

CVR4KV-1S/CL, CVR4KV-2S/CL
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.4883.
Embalaje: los mismos de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 6,7 kg para la versión unifamiliar y 8,4 kg para 
la versión bifamiliar.

El soporte de módulos está disponible en varios acabados, véase la figura 5 de la página 39 para las versiones disponibles 
y los sufijos que hay que usar en el pedido.

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las páginas 
40 y 41 para descripción, código, foto y dimensiones.

* Disponible en versión con cámara Wide Angle.
** Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.
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KIT VÍDEO SERIE CVR4KV/6200
La CVR4KV es una nueva línea de kit vídeo antivandálico de la Serie 4000. Desarrollado a partir del kit vídeo CVK4K, el CVR4KV permite realizar 
diversas funciones y ofrece una gran flexibilidad de instalación.
• Hasta 4 placas exteriores (vídeo o solo audio) de 2 botones de llamada, cada una para 2 apartamentos diversos.
• Hasta 3 dispositivos interiores conectados en paralelo (videoportero adicional, timbre, etc.).
• Indicaciones acústicas respecto al funcionamiento del sistema.
• Auto-encendido (selectivo en el caso de instalación con 2 o más placas exteriores).
• Intercomunicación entre las placas interiores.
• Llamada de planta con tono diferenciado.
• Videoportero con función “Privacidad” On/Off (que se puede activar por conmutación o intervalo de tiempo).
• Tiempo de llamada, conversación y de apertura de la puerta programables.
• Salida para activación directa de la cerradura o mediante relé de contactos libres.
• Alimentador que se puede conectar a la placa exterior o al videoportero.

CVR4KV-1/6200
Kit vídeo unifamiliar con:
1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico de un botón de llamada Art.VR4KAMK-1 y un módulo cámara Art.VR-
4KCMC cámara de alta calidad Day/Night CCD autofocus a color* y led de iluminación de infrarrojos más caja de empotrar de dos módulos 
con soporte de módulos y bisagra Art.4852.
Acabado estándar: acero cepillado para la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte de módulos.
1 Art.6256 Videoportero montaje de superficie con monitor a color LCD TFT de 3,5” Hi-Res específico para Kit vídeo “6 cables” (gamas CVK4K, 
CVR4KV y CVK8K). Hay 4 botones: “auto-encendido”, “abrepuertas”, “servicio” y "privacidad".
2 ledes** señalan la privacidad activa y la puerta abierta. Duración de la privacidad y número de timbrazos programables. Llamada de inter-
comunicación y llamada a la planta. Regulaciones: volumen del timbre (3 niveles), saturación, luminosidad y contraste.
1 Art.850K Transformador de alimentación en contenedor DIN 5 módulos tipo A.
Embalaje: maletín plástico 45x41x10 cm peso total 5,3 kg.

CVR4KV-2/6200
Como el kit CVR4KV-1 pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada Art.VR4KAMK-2, 2 Videoporteros Art.6256, 2 transformadores de 
alimentación Art.850K y un distribuidor vídeo Art.316N.
Embalaje: caja de cartón 26x29x25 cm peso total 7 kg.

CVR4KV-1S/6200, CVR4KV-2S/6200
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie (Art.4882).
Embalaje: los mismos de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 5,6 kg para la versión unifamiliar y 7,3 kg para la versión bifamiliar.

El soporte de módulos está disponible en varios acabados, véase la figura 5 de la página 39 para las versiones disponibles y los sufijos 
que hay que usar en el pedido.

KIT VÍDEO Kit vídeo Antivandálico Serie 4000

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las páginas 40 y 
41 para descripción, código, foto y dimensiones.

* Disponible en versión con cámara Wide Angle.
** Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.
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Kit vídeo BUS "2 cables" Serie 4000KIT VÍDEO

KIT VÍDEO "2 CABLES" SERIE CESVK 
Los kits vídeo de la serie CESVK forman parte de una nueva línea que usa solo 2 cables para 
difundir audio y vídeo. Desarrollados a partir del sistema digital vídeo "2 cables" VX2300, los kits vídeo de esta serie usan los mismos dispositivos (porteros, 
videoporteros, distribuidores, intercambiadores, alimentadores, etc.) y ofrecen las mismas ventajas:
• Posibilidad de realizar sistemas con entradas múltiples usando el intercambiador correspondiente de entradas Art.2301N.
• Posibilidad de realizar sistemas de hasta 7 usuarios (requiere Art.4333 revisión firmware 2.0 o superior y la compra de componentes adicionales).
• Posibilidad de conectar hasta 4 videoporteros/porteros en paralelo usando el distribuidor Art.318 (para el encendido simultáneo de los videoporteros es 

necesario alimentar por separado los adicionales).
• Posibilidad de intercomunicación entre porteros/videoporteros del mismo apartamento o entre aquellos de apartamentos diversos (vídeo kit bifamiliar).
• Posibilidad de usar el relé de BUS Art.2305.
• Avisos acústicos visuales acerca del funcionamiento del sistema (aviso de ocupado, llamada, conversación y apertura de puerta en curso) - uso facilitado 

para personas discapacitadas.
• Auto-encendido (selectivo en el caso de instalación con 2 o más placas exteriores).
• Llamada de planta con tono diferenciado.
• Videoportero con función “Privacidad” On/Off (que se puede activar por conmutación o intervalo de tiempo).
• Tiempo de llamada, conversación y de apertura de la puerta programables.
• Salida para activación directa de la cerradura o mediante relé de contactos libres.

CESVK-1
Kit vídeo unifamiliar con:
1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico con un botón de llamada Art.4333-1/Colour, con cámara de alta calidad Day/
Night CCD autofocus a color* y led de iluminación de infrarrojos, más caja de empotrar de un módulo con soporte de módulos y bisagra Art.4851.
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte de módulos.
1 Art.3686 Videoportero a color con monitor LCD TFT de 3.5", botones de “auto-encendido”, “abrepuertas/intercomunicación” y “privacidad/
servicio”, led "monitor on", “door open”** y “privacidad on” y llamada mediante nota electrónica con volumen regulable en 3 niveles. Controles: 
saturación y luminosidad de la imagen. Con soporte para la instalación de pared Art.5980.
1 Art.2321 Alimentador específico en contenedor DIN 9 módulos tipo A.
Embalaje: caja de cartón 43x27x10 cm peso total 3,8 kg.

CESVK-2
Como los kits CVKC4K-1 pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada Art.4333-1D/Colour y 2 Videoporteros Art.3686.
Embalaje: caja de cartón 26x29x25 cm peso total 4,15 kg.

CESVK-1S, CESVK-2S
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.4881.
Embalaje: los mismos de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 4,1 kg para la versión unifamiliar y 4,95 kg para la versión bifamiliar.

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4 y 5 de la página 39 para las versiones 
disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las páginas 40 y 41 
para descripción, código, foto y dimensiones.

* Disponible en versión con cámara Wide Angle.
** Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.
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Kit vídeo BUS "2 cables" Serie 4000KIT VÍDEO

opcionalKIT VÍDEO "2 CABLES" SERIE CESVK/6286
Los kits vídeo de la serie CESVK forman parte de una nueva línea que usa solo 2 cables para difundir audio y vídeo. Desarrollados a partir del sistema digital 
vídeo "2 cables" VX2300, los kits vídeo de esta serie usan los mismos dispositivos (porteros, videoporteros, distribuidores, intercambiadores, alimentadores, 
etc.) y ofrecen las mismas ventajas:
• Posibilidad de realizar sistemas con entradas múltiples usando el intercambiador correspondiente de entradas Art.2301N.
• Posibilidad de realizar sistemas de hasta 7 usuarios (requiere Art.4333 revisión firmware 2.0 o superior y la compra de componentes adicionales).
• Posibilidad de conectar hasta 4 videoporteros/porteros en paralelo usando el distribuidor Art.318 (para el encendido simultáneo de los videoporteros es 

necesario alimentar por separado los adicionales).
• Posibilidad de intercomunicación entre porteros/videoporteros del mismo apartamento o entre aquellos de apartamentos diversos (vídeo kit bifamiliar).
• Posibilidad de usar el relé de BUS Art.2305.
• Avisos acústicos visuales acerca del funcionamiento del sistema (aviso de ocupado, llamada, conversación y apertura de puerta en curso) - uso facilitado 

para personas discapacitadas.
• Auto-encendido (selectivo en el caso de instalación con 2 o más placas exteriores).
• Llamada de planta con tono diferenciado.
• Videoportero con función “Privacidad” On/Off (que se puede activar por conmutación o intervalo de tiempo).
• Tiempo de llamada, conversación y de apertura de la puerta programables.
• Salida para activación directa de la cerradura o mediante relé de contactos libres.

CESVK-1/6286
Kit vídeo unifamiliar con:
1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico con un botón de llamada Art.4333-1/Colour, con cámara de alta calidad Day/
Night CCD autofocus a color* y led de iluminación de infrarrojos, más caja de empotrar de un módulo con soporte de módulos y bisagra Art.4851.
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte de módulos.
1 Art.6286 Videoportero montaje de superficie con monitor a color LCD de 3.5’’ matriz activa para el sistema VX2300. 4 botones: “de servicio”, 
“privacidad/activación bus relé”, “door-open/llamada de intercomunicación” y “auto-encendido”, más 3 ledes* para indicaciones visuales acerca de 
las funciones. Opciones programables y regulaciones: volumen de los timbres en 3 niveles (bajo, medio, alto) saturación de la imagen, luminosidad 
y contraste, tipo de timbre, número de timbrazos, duración de la privacidad y dirección. Función timbre de planta incluida.
1 Art.2321 Alimentador específico en contenedor DIN 9 módulos tipo A.
Embalaje: caja de cartón 43x27x10 cm peso total 3,7 kg.

CESVK-2/6286
Como los kits CVKC4K-1 pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada Art.4333-1D/Colour y 2 Videoporteros Art.6286.
Embalaje: caja de cartón 26x29x25 cm peso total 4 kg.

CESVK-1S/6286, CESVK-2S/6286
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.4881.
Embalaje: los mismos de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 4 kg para la versión unifamiliar y 4,8 kg para la versión bifamiliar.

El soporte de módulos y la placa frontal están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4 y 5 de la página 39 para las versiones 
disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las páginas 40 y 41 
para descripción, código, foto y dimensiones.

* Disponible en versión con cámara Wide Angle.
** Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.
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KIT VÍDEO Kit vídeo BUS "2 cables" Serie 4000

KIT VÍDEO "2 CABLES" SERIE CESVK/ECLIPSE
Los kits vídeo de la serie CESVK forman parte de una nueva línea que usa solo 2 cables para difundir audio y vídeo. Desarrollados a partir del sistema digital 
vídeo "2 cables" VX2300, los kits vídeo de esta serie usan los mismos dispositivos (porteros, videoporteros, distribuidores, intercambiadores, alimentadores, 
etc.) y ofrecen las mismas ventajas:
• Posibilidad de realizar sistemas con entradas múltiples usando el intercambiador correspondiente de entradas Art.2301N.
• Posibilidad de realizar sistemas de hasta 7 usuarios (requiere Art.4333 revisión firmware 2.0 o superior y la compra de componentes adicionales).
• Posibilidad de conectar hasta 4 videoporteros/porteros en paralelo usando el distribuidor Art.318 (para el encendido simultáneo de los videoporteros es 

necesario alimentar por separado los adicionales).
• Posibilidad de intercomunicación entre porteros/videoporteros del mismo apartamento o entre aquellos de apartamentos diversos (vídeo kit bifamiliar).
• Posibilidad de usar el relé de BUS Art.2305.
• Avisos acústicos visuales acerca del funcionamiento del sistema (aviso de ocupado, llamada, conversación y apertura de puerta en curso) - uso facilitado 

para personas discapacitadas.
• Auto-encendido (selectivo en el caso de instalación con 2 o más placas exteriores). 
• Llamada de planta con tono diferenciado.
• Videoportero con función “Privacidad” On/Off (que se puede activar por conmutación o intervalo de tiempo).
• Tiempo de llamada, conversación y de apertura de la puerta programables.
• Salida para activación directa de la cerradura o mediante relé de contactos libres.

CESVK-1/ECLIPSE
Kit vídeo unifamiliar con:
1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico de un botón de llamada Art.4333-1/Colour, con cámara de alta calidad Day/
Night CCD autofocus a color y led de iluminación de infrarrojos, más caja de empotrar de un módulo con soporte de módulos y bisagra Art.4851.
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte de módulos.
1 Art.SL5488 Videoportero manos libres a color con monitor LCD TFT de 3,5”, botones “abrepuertas/llamada de intercomunicación”, “respuesta/
auto-encendido”, “privacidad on/off ”, “activación del relé de bus” y 2 botones de servicio más 4 ledes** correspondientes al funcionamiento de los 
botones. Regulaciones: volumen altavoz, volumen del tono de llamada, luminosidad y saturación. Número de timbrazos y duración de la privacidad 
programables. Nota electrónica ofrecida por el sistema más entradas de tipo "activa baja" para llamada local y alarma.
1 Art.2321 Alimentador específico en contenedor DIN 9 módulos tipo A.
Embalaje: caja de cartón 43x27x10 cm peso total 4,3 kg.

CESVK-2/ECLIPSE
Como los kits CESVK-1/ECLIPSE pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada Art.4333-1D/Colour y 2 Videoporteros Art.SL5488.
Embalaje: caja de cartón 26x29x25 cm peso total 4,35 kg.

CESVK-1S/ECLIPSE, CESVK-2S/ECLIPSE
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.4881.
Embalaje: los mismos de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 4,6 kg para la versión unifamiliar y 5,45 kg para la versión bifamiliar.

El soporte de módulos, la placa frontal y el videoportero están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4, 5 y 6 de la página 39 
para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las páginas 40 y 41 
para descripción, código, foto y dimensiones.

* Disponible en versión con cámara Wide Angle.
** Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.

opcional

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti

Poste extérieur à 2 boutons
Placa exterior 2 butones

Flush
Incasso

Encastrement
Por empotrar

Surface
Superficie
Superficie
Superifcie
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Kit vídeo BUS "2 cables" Serie 4000KIT VÍDEO

El soporte de módulos, la placa frontal y el videoportero están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4, 5 y 7 de la página 39 
para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las páginas 40 y 41 
para descripción, código, foto y dimensiones.

* Disponible en versión con cámara Wide Angle.
** Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.

KIT VÍDEO "2 CABLES" SERIE CESVK/KRISTALLO/S 
Los kits vídeo de la serie CESVK forman parte de una nueva línea que usa solo 2 cables para difundir audio y vídeo. Desarrollados a partir del sistema digital vídeo "2 cables" 
VX2300, los kits vídeo de esta serie usan los mismos dispositivos (porteros, videoporteros, distribuidores, intercambiadores, alimentadores, etc.) y ofrecen las mismas ventajas:
• Posibilidad de realizar sistemas con entradas múltiples usando el intercambiador correspondiente de entradas Art.2301N.
• Posibilidad de realizar sistemas de hasta 7 usuarios (requiere Art.4333 revisión firmware 2.0 o superior y la compra de componentes adicionales).
• Posibilidad de conectar hasta 4 videoporteros/porteros en paralelo usando el distribuidor Art.318 (para el encendido simultáneo de los videoporteros es 

necesario alimentar por separado los adicionales).
• Posibilidad de intercomunicación entre porteros/videoporteros del mismo apartamento o entre aquellos de apartamentos diversos (vídeo kit bifamiliar).
• Posibilidad de usar el relé de BUS Art.2305.
• Avisos acústicos visuales acerca del funcionamiento del sistema (aviso de ocupado, llamada, conversación y apertura de puerta en curso) - uso facilitado 

para personas discapacitadas.
• Auto-encendido (selectivo en el caso de instalación con 2 o más placas exteriores).
• Llamada de planta con tono diferenciado.
• Videoportero con función “Privacidad” On/Off (que se puede activar por conmutación o intervalo de tiempo).
• Tiempo de llamada, conversación y de apertura de la puerta programables.
• Salida para activación directa de la cerradura o mediante relé de contactos libres.

CESVK-1/KRISTALLO/S
Kit vídeo unifamiliar con:
1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico con un botón de llamada Art.4333-1/Colour, con cámara de alta calidad Day/
Night CCD autofocus a color* y led de iluminación de infrarrojos, más caja de empotrar de un módulo con soporte de módulos y bisagra Art.4851.
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte de módulos.
1 Art.KRV86 Videoportero manos libres inteligente específico para el sistema VX2300 con monitor a color OSD LCD TFT de 3,5”, botones touch 
sensitive con función de “abrepuertas/servicio”, “respuesta/auto-encendido”, “privacidad/relé de bus” más 5 botones para la navegación en los 
menús de regulación y programación y 3 ledes** correspondientes al funcionamiento del videoportero. Versión de superficie.
Se cuenta también con el auricular para el uso normal además de la modalidad manos libres.
1 Art.2321 Alimentador específico en contenedor DIN 9 módulos tipo A.
Embalaje: caja de cartón 43x27x10 cm peso total 3,8 kg.

CESVK-2/KRISTALLO/S
Como los kits CVKC4K-1 pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada Art.4333-1D/Colour y 2 Videoporteros Art.KRV86.
Embalaje: caja de cartón 26x29x25 cm peso total 4,1 kg.

CESVK-1S/KRISTALLO/S, CESVK-2S/KRISTALLO/S
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.4881.
Embalaje: los mismos de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 4,1 kg para la versión unifamiliar y 4,9 kg para la versión bifamiliar.

opcional

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti

Poste extérieur à 2 boutons
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KIT VÍDEO Kit vídeo BUS "2 cables" Serie 4000

KIT VÍDEO "2 CABLES" SERIE CESVKC/KRISTALLO
Las prestaciones de un módulo teclado digital con código stand-alone VIDEX Art.4800 además de las numerosas funciones que ofrece el kit vídeo 
CESVK. El usuario puede abrir la puerta de entrada escribiendo el código correspondiente mediante el teclado instalado en la placa exterior.

CESVKC-1/KRISTALLO
Kit vídeo unifamiliar con:

1 Placa exterior 1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico de un botón de llamada Art.4333-1/Colour, con cámara de alta 
calidad Day/Night CCD autofocus a color* y led de iluminación de infrarrojos, un módulo teclado digital Art.4800 (3 códigos / 3 salidas relé) más 
caja de empotrar con soporte de módulos y bisagra Art.4852.
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte de módulos.

1 Art.KRV88Videoportero manos libres inteligente específico para el sistema VX2300 con monitor a color OSD LCD TFT de 3,5”, botones touch 

sensitive con función de “abrepuertas/servicio”, “respuesta/auto-encendido”, “privacidad/relé de bus” más 5 botones para la navegación en los 
menús de regulación y programación y 3 ledes** correspondientes al funcionamiento del videoportero. Versión de empotrar

1 Art.2321 Alimentador específico en contenedor DIN 9 módulos tipo A.

1 Art.2322 Convertidor de alimentación de línea BUS a 12 V CC en caja plástica 50x60x20 mm.
Embalaje: caja de cartón 41x35x10 cm peso total 3,6 kg.

CESVKC-2/KRISTALLO
Como el kit CESVKC-1 pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada Art.4333-1D/Colour, 2 Videoporteros Art.KRV88, 1 transformador de 
alimentación Art.2321 y 1 convertidor de alimentación Art.2322.
Embalaje: caja de cartón 23x53x16 cm peso total 4 kg.

CESVKC-1S/KRISTALLO, CESVKC-2S/KRISTALLO
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.4882.

Embalaje: el mismo de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 3,9 kg para la versión unifamiliar y 4,3 kg para la versión 
bifamiliar.

El soporte de módulos, la placa frontal y el videoportero están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4, 5 y 7 de la página 39 
para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.

Los kits indicados con anterioridad se pueden pedir con un modelo de videoportero diferente: consulte las páginas 40 y 41 
para descripción, código, foto y dimensiones.

* Disponible en versión con cámara Wide Angle.
** Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.

opcional
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Posto esterno a 1 pulsante
Poste extérieur à 1 bouton 

Placa exterior 1 bóton
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IPVK-1/96
Kit vídeo unifamiliar con:
1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico de un botón de llamada Art.4503-1, con cámara de alta calidad Day/Night CCD autofocus a color* y led 
de iluminación de infrarrojos, más caja de empotrar de un módulo con soporte de módulos y bisagra Art.4851.
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte de módulos.
1 Art.KRV96 Videoportero manos libres específico para el sistema IP Videx con monitor a color OSD LCD TFT de 3,5”, botones touch sensitive con función de 
“abrepuertas/servicio”, “respuesta/auto-encendido”, “privacidad/relé de bus” más 5 botones para la navegación en los menús de regulación y programación y 3 ledes 
correspondientes al funcionamiento del videoportero. Versión de superficie.
Se cuenta también con el auricular para el uso normal además de la modalidad manos libres.
1 Art.AMR2-12 Alimentador 12 V CC en contenedor DIN tipo A 2 módulos.
Embalaje: caja de cartón 43x27x10 cm peso total 3 kg.

IPVK-2/96
Como los kits IPVK-1 pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada Art.4503-1D y 2 Videoporteros Art.KRV96.
Embalaje: caja de cartón 26x29x25 cm peso total 3,3 kg.

IPVK-1S/96, IPVK-2S/96
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.4881.
Embalaje: los mismos de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 3,3 kg para la versión unifamiliar y 4,1 kg para la versión bifamiliar.

IPVK-1/98, IPVK-2/98, IPVK-1S/98, IPVK-2S/98
Como las respectivas versiones descritas arriba, pero con placa interior de empotrar Art.KRV98.

El soporte de módulos, la placa frontal y el videoportero están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4, 5 y 7 de la página 41  
para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.

* Disponible en versión con cámara Wide Angle.

Kit Vídeo IP Serie 4000KIT VÍDEO

Nuevo Kit Vídeo IP
Los sistemas que utilizan la tecnología IP son siempre más populares y, dada su amplia difusión, VIDEX ha 
desarrollado un sistema videoportero que usa esta tecnología. Después de más de 2 años de investigación 
y desarrollo, VIDEX presenta la primera línea de productos IP, que incluye un módulo portero eléctrico 
vídeo IP de la serie 4000 y un videoportero IP serie Kristallo.

Gracias a la tecnología IP, la comunicación entre dispositivos puede tener lugar tanto localmente mediante 
LAN o red privada como en remoto mediante LAN y WAN. 

Gracias a la compatibilidad SIP incluida como estándar, es posible conectar los dispositivos VIDEX (módulo portero eléctrico 
vídeo IP y videoportero IP) a sistemas telefónicos VOIP conformes con el estándar SIP.
Mediante WiFi es posible conectar el sistema también a tabletas y smart phone Android y está disponi-
ble también un client ms windows para ordenadores.
Gracias al sistema modular serie 4000 y a un módulo de interfaz, es posible realizar 
placas exteriores de llamada de hasta 64 botones, cada uno de los cuales puede llamar 
hasta 10 direcciones IP o ID SIP.
Los videoporteros IP de la línea Kristallo están disponibles en los acabados clásicos blan-
co y negro y usan las regulaciones táctiles y las programaciones en pantalla.
Los videoporteros IP de la línea Kristallo son POE (Power Over Ethernet) y se pueden 
alimentarse por separado o directamente desde la toma RJ-45 con un conmutador o un 
router de tipo POE.

opcional

Ethernet
Cable 2

Ethernet
Cable 2
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IPVKC-1/98
Kit vídeo unifamiliar con:
1 Placa exterior compuesta por un módulo portero eléctrico de un botón de llamada Art.4833-1/Colour, con cámara de alta calidad Day/Night CCD 
autofocus a color* y led de iluminación de infrarrojos, un módulo teclado digital Art.4800M (3 códigos / 3 salidas relé) más caja de empotrar con soporte 
de módulos y bisagra Art.4852.
Acabado estándar: acero pulido espejo para la placa frontal del módulo y color plomo para el soporte de módulos.
1 Art.KRV98 Videoportero manos libres específico para el sistema IP Videx con monitor a color OSD LCD TFT de 3,5”, botones touch sensitive con 
función de “abrepuertas/servicio”, “respuesta/auto-encendido”, “privacidad/relé de bus” más 5 botones para la navegación en los menús de regulación 
y programación y 3 ledes correspondientes al funcionamiento del videoportero. Versión de empotrar
1 Art.AMR2-12 Alimentador 12 V CC en contenedor DIN tipo A 2 módulos.
Embalaje: caja de cartón 43x27x10 cm peso total 3 kg.

IPVKC-2/98
Como los kits IPVK-1 pero con portero eléctrico de 2 botones de llamada Art.4503-1D y 2 Videoporteros Art.KRV98.
Embalaje: caja de cartón 26x29x25 cm peso total 3,3 kg.

IPVKC-1S/98, IPVKC-2S/98
Como las versiones de empotrar correspondientes, pero con caja de superficie Art.4881.
Embalaje: los mismos de las respectivas versiones de empotrar con un peso total de 3,3 kg para la versión unifamiliar y 4,1 kg para la versión bifamiliar.

IPVKC-1/96, IPVKC-2/96, IPVKC-1S/96, IPVKC-2S/96
Como las respectivas versiones descritas arriba, pero con placa interior de empotrar Art.KRV98.

El soporte de módulos, la placa frontal y el videoportero están disponibles en varios acabados, véanse las figuras 4, 5 y 7 de la página 41  
para las versiones disponibles y los sufijos que hay que usar en el pedido.

* Disponible en versión con cámara Wide Angle.

KIT VÍDEO Kit Videocode IP Serie 4000

Art.KRV98-KRV96 Videoporteros IP VIDEX – Características:
• Diseño Kristallo con botones touch sensitive.
• Está disponible en versión de empotrar (manos libres) o de superficie con auricular (uso conven-

cional o manos libres) para la cual está disponible también la base de mesa.
• Interfaz Ethernet 10/100 Mbit.
• Alimentación 12 V CC o PoE (Power over Ethernet).
• Compatibilidad SIP para conexiones a centralitas VOIP conformes con SIP.
• Servidor web incorporado para la configuración de la unidad.
• Firmware actualizable mediante servidor web.
• Búsqueda automática y memorización de los dispositivos conectados a la misma red LAN.
• Función de memoria vídeo incorporada y automática.
• Función privacidad con duración programable a partir de 30 minutos hasta 24 horas o ilimitada.
• Registro de llamadas.
• Intercomunicación con otros dispositivos del sistema (placas exteriores, videoporteros, tabletas, 

smartphone u ordenadores con client instalado) que se pueden seleccionar o en la agenda de 
favoritos o en la de los contactos (la comunicación con las placas exteriores es de tipo audio/vídeo 
y se pueden activar los respectivos relés).

• Posibilidad de activar directamente los relés de las placas exteriores mediante el menú específico.
• Función de previsiones del tiempo mediante el servicio google weather (la red a la que está 

conectado el videoportero debe tener una conexión a Internet).
• Posibilidad de personalizar tema y timbre del videoportero cargando las respectivas imágenes y 

los archivos de audio.

Art.4503 Módulo Vídeo Portero Eléctrico IP VIDEX - Características: 
• Sistema Modular Serie 4000.
• Interfaz Ethernet 10/100 Mbit.
• Compatibilidad SIP para conexiones a centralitas VOIP conformes con SIP.
• Reconocimiento de tonos DTMF en conformidad con la RFC2833.
• Servidor web incorporado para la configuración de la unidad.
• Posibilidad de conectar hasta 66 botones de llamada (se necesita un módulo de interfaz Art.4513 

mediante el cual se pueden conectar módulos de expansión del panel de mandos estándar serie 
4000).

• 2 Relés de contactos libres (C, NC, NA) para los cuales es posible configurar el tiempo de acti-
vación.

• 1 entrada activa baja para el botón “Push to Exit”.
• Por cada botón de llamada es posible tener una o varias direcciones IP o ID SIP.
• Client software para ordenador MS Windows.
• Client para tableta y smartphone Android. 
• Firmware actualizable mediante servidor web.
• Disponible en versión con cámara Wide Angle.
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Para pedir las variantes de los artículos, especifique los acabados como se muestran en las imágenes de abajo.

ACABADOS

Escriba después del código de producto /G para el acabado Gris o /W para Blanco.

Fi
g.

 2
  

Fi
g.

 3
  

KIT VÍDEO SERIE SMART pág. 18

KIT VÍDEO SERIE 8000 pág. 19-21-22

KIT VIDEOCODE SERIE 8000 pág. 20

KIT AUDIO SERIE 8000 pág. 4

KIT DIGIPHONE SERIE 8000 pág. 5

INTERKIT pág. 6

KIT AUDIO SERIE SMART pág. 14

KIT AUDIO “2 CABLES”  pág. 15

MINIKIT pág. 16

ACABADOS DE LAS PLACAS FRONTALES

ACABADOS DE LAS PLACAS FRONTALES

ACABADOS DE LA CAJA DE SUPERFICIE

ACABADOS DE LOS SOPORTES DE LOS MÓDULOS
ACABADOS DEL TECHO DE PROTECCIÓN 

CONTRA LA LLUVIA 
(Opcional para kit audio de empotrar)

Para pedir acabados que no sean estándar, añada /A al código de producto para pedir la placa frontal en aluminio y/o /BL 
para pedir el soporte de módulos más el techo de protección contra la lluvia o la caja de superficie de color negro.

Escriba después del código de producto /A para el acabado Aluminio, /G para dorado y  /W para Blanco.

/A - Aluminio

ACABADOS DE LAS PLACAS FRONTALES

/W - Blanco /G - Gris

Versión estándar
Aluminio

/BL - Negro

/A Aluminio /BL - Negro

Versión estándar
Acero inoxidable brillante espejo

/A - Aluminio

Versión estándar
Aluminio

/BL - Negro

/G - Dorado /W - Blanco

Fi
g.

 1
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ACABADOS

Para pedir las variantes de los artículos, especifique los acabados como se muestran en las imágenes de abajo.

Para pedir acabados que no sean estándar (Color plomo metalizado gofrado), escriba después del código de producto /C para 
Cromado Plateado o /G para Cromado Dorado.

Para pedir acabados que no sean estándar (acero inoxidable), escriba después del código de producto /A para Aluminio o /
HB para PVD High Brass.

Para pedir acabados que no sean estándar (Blanco), escriba después del código /CR para Plateado, /CA para Efecto fibra de carbono.

Escriba después del código de producto /B para el acabado Negro 
y /W para Blanco.

Escriba después del código de producto /S para la versión 
montaje de superficie.

TODOS LOS KITS VÍDEO CON VARIANTE ECLIPSE 

TODOS LOS KITS VÍDEO CON VARIANTE KRISTALLO 

ACABADOS DE LAS PLACAS FRONTALES

ACABADOS DE LOS MARCOS DE SOPORTE

ACABADOS VIDEOPORTEROS SERIE 5000

ACABADOS VIDEOPORTEROS SERIE KRISTALLO VERSIONES VIDEOPORTEROS SERIE KRISTALLO

Acabado estándar
Color plomo metalizado gofrado

Versión estándar
Acero inoxidable brillante espejo

Acabado estándar - Blanco

/C - Cromado Plateado

/A - Aluminio anodizado

/CR - Plateado

/G - Cromado Dorado

/HB - PVD High Brass

/CA - Efecto fibra de carbono

Fi
g.

 4
  

Fi
g.

 5
  

Fi
g.

 6
  

Fi
g.

 7
  /B - Negro KRV88 - De empotrar/W - Blanco KRV86 - Superficie

KIT VÍDEO IP SERIE 4000 pág. 36

KIT VIDEOCODE IP SERIE 4000 pág. 37

KIT VÍDEO “2 CABLES” SERIE 4000 pág. 31-33-32-34

KIT VIDEOCODE “2 CABLES” SERIE 4000 pág. 35

KIT VÍDEO SERIE 4000 pág. 23-26-27

KIT VIDEOCODE SERIE 4000 pág. 24

KIT VIDEPROX SERIE 4000 pág. 25

KIT VÍDEO ANTIVANDÁLICO SERIE 4000 pág. 28-30

KIT VIDEOCODE ANTIVANDÁLICO SERIE 4000 pág. 29

KIT AUDIO SERIE 4000 pág. 7

KIT DIGIPHONE SERIE 4000 pág. 8

KIT VPROXPHONE SERIE 4000 pág. 9

KIT AUDIO ANTIVANDÁLICO SERIE 4000 pág. 12

KIT DIGIPHONE ANTIVANDÁLICO SERIE 4000 pág. 13

KIT AUDIO GSM SERIE 4000 pág. 10

KIT DIGIPHONE GSM SERIE 4000 pág. 11

KIT VÍDEO IP SERIE 4000 pág. 36

KIT VIDEOCODE IP SERIE 4000 pág. 37

KIT VÍDEO “2 CABLES” SERIE 4000 pág. 31-33-32-34

KIT VIDEOCODE “2 CABLES” SERIE 4000 pág. 35

KIT VÍDEO SERIE 4000 pág. 23-26-27

KIT VIDEOCODE SERIE 4000 pág. 24

KIT VIDEPROX SERIE 4000 pág. 25

KIT AUDIO SERIE 4000 pág. 7

KIT DIGIPHONE SERIE 4000 pág. 8

KIT VPROXPHONE SERIE 4000 pág. 9

KIT AUDIO GSM SERIE 4000 pág. 10

KIT DIGIPHONE GSM SERIE 4000 pág. 11
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Art.3686
Art.3656

Art.KRV86
Art.KRV96

Art.KRV88
Art.KRV98

VIDEOPORTEROS

Art.3686 (para los kits vídeo serie CESVK)
Videoportero a color con monitor LCD TFT de 3,5”, botones "abrepuertas/llamada de interco-
municación”, “auto-encendido” e “privacidad/servicio” más 3 ledes*: un led indica el estado 
de encendido del monitor, uno se puede usar para avisos como el estado de apertura de la 
puerta (es necesaria una conexión específica) y un led para indicar el estado de activación del 
servicio privacidad. Duración de la privacidad y número de timbrazos programables.
Regulaciones: volumen del timbre (3 niveles), saturación y luminosidad de la imagen. 
Este modelo es el estándar suministrado con los kits CESVK y las respectivas variantes.

Art.3656 (para los kits vídeo serie CVK4K, CVR4KV y CVK8K)
Videoportero a color con monitor LCD TFT de 3,5”.
Hay 3 botones: “abrepuertas / intercomunicación”, “auto-encendido” y “privacidad/denega-
ción de llamada/servicio”. 3 ledes*, uno para cada botón, suministran informaciones acerca 
del funcionamiento del videoportero.
Regulaciones: volumen del tono de llamada (conmutador de 3 posiciones), luminosidad y 
saturación de la imagen.
Duración de la privacidad y número de timbrazos programables. 
Llamada mediante nota electrónica ofrecida por el sistema y entrada para llamada de planta.
Montaje de superficie (requiere el Art.5980 tarjeta de conexión más placa de fijación de pa-
red).
Este modelo es el estándar suministrado con los kits vídeo CVK4K, CVR4KV, CVK8K y las res-
pectivas variantes.
Para pedir los kits con los videoporteros de la versión Serie 3000 (hasta agotar las existencias) 
indique expresamente en el pedido su solicitud

Art.KRV88 (para los kits vídeo serie CESVK)
Videoportero manos libres inteligente específico para el sistema VX2300 con 
monitor a color OSD LCD TFT de 3,5”, botones touch sensitive con función de 
“abrepuertas/servicio”, “respuesta/auto-encendido”, “privacidad/relé de bus” más 5 
botones para la navegación en los menús de regulación y programación y 3 ledes 
correspondientes al funcionamiento del videoportero.
Versión de empotrar

Art.KRV98 (para los kits vídeo serie IPVK)
Videoportero manos libres específico para el sistema IP Videx con monitor a color 
OSD LCD TFT de 3,5”, botones touch sensitive con función de “abrepuertas/servicio”, 
“respuesta/auto-encendido”, “privacidad/relé de bus” más 5 botones para la nave-
gación en los menús de regulación y programación y 3 ledes correspondientes al 
funcionamiento del videoportero.
Versión de empotrar

Art.KRV86 (para los kits vídeo serie CESVK)
Videoportero manos libres inteligente específico para el sistema VX2300 con monitor a co-
lor OSD LCD TFT de 3,5”, botones touch sensitive con función de “abrepuertas/servicio”, 
“respuesta/auto-encendido”, “privacidad/relé de bus” más 5 botones para la navegación en 
los menús de regulación y programación y 3 ledes correspondientes al funcionamiento del 
videoportero.
Versión de superficie.
Se cuenta también con el auricular para el uso normal además de la modalidad manos libres.

Art.KRV96 (para los kits vídeo serie IPVK)
Videoportero manos libres específico para el sistema IP Videx con monitor a color 
OSD LCD TFT de 3,5”, botones touch sensitive con función de “abrepuertas/servicio”, 
“respuesta/auto-encendido”, “privacidad/relé de bus” más 5 botones para la nave-
gación en los menús de regulación y programación y 3 ledes correspondientes al 
funcionamiento del videoportero. Versión de superficie.
Se cuenta también con el auricular para el uso normal además de la modalidad 
manos libres.
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Art.6056Art.6286
Art.6256

Art.SL5488
Art.SL5456

VIDEOPORTEROS

Art.SL5488 (para los kits vídeo serie CESVK)
Videoportero manos libres a color con monitor LCD TFT de 3,5”, botones “abrepuer-
tas/llamada de intercomunicación”, “respuesta/auto-encendido”, “privacidad on/off ”, 
“activación del relé de bus” y 2 botones de servicio más 4 ledes correspondientes al 
funcionamiento de los botones. Regulaciones: volumen altavoz, volumen del tono de 
llamada, luminosidad y saturación. Timbre, número de timbrazos y duración de la 
privacidad programables. Nota electrónica ofrecida por el sistema más entradas de 
tipo "activa baja" para llamada local y alarma. Para pedir la variante del kit con este 
videoportero, añada al código estándar “/ECLIPSE”.

Art.SL5456 (para los kits vídeo serie CVK4K, CVR4KV y CVK8K)
Videoportero manos libres a color con monitor LCD TFT de 3,5”, botones “abrepuertas/
llamada de intercomunicación”, “respuesta/auto-encendido”, “privacidad on/off” y 3 
botones de servicio más 4 ledes correspondientes al funcionamiento de los botones in-
dicados arriba. Timbre, número de timbrazos y duración de la privacidad programables.
Regulaciones: volumen del timbre, volumen telefonía, luminosidad y saturación. Interfaz 
para la conexión en paralelo de un portero con estándar “4+1”. Nota electrónica ofreci-
da por el sistema más entrada para llamada local. Para pedir la variante del kit con este 
videoportero, añada al código estándar “/ECLIPSE”.

Art.6286 (para los kits vídeo serie CESVK)
Videoportero montaje de superficie con monitor a color LCD de 3.5’’ matriz activa para 
el sistema VX2300. 4 botones: “de servicio”, “privacidad/activación bus relé”, “door-open/
llamada de intercomunicación” y “auto-encendido”, más 3 ledes* para indicaciones vi-
suales acerca de las funciones. Opciones programables y regulaciones: volumen de los 
timbres en 3 niveles (bajo, medio, alto) saturación de la imagen, luminosidad y contraste, 
tipo de timbre, número de timbrazos, duración de la privacidad y dirección. Función 
timbre de planta incluida.

Art.6256 (para los kits vídeo serie CVK4K, CVR4KV y CVK8K)
Videoportero montaje de superficie con monitor a color LCD TFT de 3,5” Hi-Res específico 
para Kit vídeo “6 cables” (gamas CVK4K, CVR4KV y CVK8K).
Hay 4 botones: “auto-encendido”, “abrepuertas”, “servicio” y "privacidad".
2 ledes* señalan la privacidad activa y la puerta abierta. Duración de la privacidad y nú-
mero de timbrazos programables. Llamada de intercomunicación y llamada a la planta.
Regulaciones: volumen del timbre (3 niveles), saturación, luminosidad y contraste.

* Algunos ledes requieren conexiones adicionales para funcionar correctamente.
Póngase en contacto con el departamento comercial para conocer las diferencias de precio debidas a las variantes del videoportero.
Para pedir los kits vídeo con los viejos videoporteros Serie 3000 Art.3356, Art.3381, Art.3456, Art.3481 (disponibles hasta agotar las existencias), le rogamos escriba una nota específica en su pedido.

Art.6056 (para los kits vídeo serie CVK4K, CVR4KV y CVK8K)
Videoportero con monitor a color LCD TFT de 2,4” Hi-Res específico para Kit vídeo 
“Bus 6 cables” (gamas CVK4K, CVR4KV y CVK8K).
Hay 4 botones: “auto-encendido”, “abrepuertas”, “servicio” y "privacidad".
2 ledes* señalan la privacidad activa y la puerta abierta.
Duración de la privacidad y número de timbrazos programables.
Llamada de intercomunicación y llamada a la planta.
Regulaciones: volumen del timbre (3 niveles), saturación, luminosidad y contraste.
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Desde finales de 2005
VIDEX cuenta con
la certificación de 
sistema ISO 9001

CERTIFICACIONES



A pesar de que hemos hecho todo lo posible para suministrar informaciones precisas, en este catálogo pueden encontrarse errores técnicos o tipográficos. 
Videx se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso, cambios, correcciones y mejorías a estas informaciones.
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