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®®NUEVO EN...
LOAD SEGURIDAD
VIDEOPORTEROS TÁCTILES 		
DE SEGURIDAD
Ahora Load Seguridad, ofrece a comunidades
de propietarios la oportunidad de instalar
los innovadores videoporteros táctiles Galak,
compatibles con la actual instalación de
portero electrónico.

VENTAJAS
ºº Videoporteros con placa táctil
ºº Blindados para seguridad antivandálicos
ºº Compatibles con las cámaras de seguridad de
la comunidad
ºº Si lo requiere la comunidad, la instalación de
control de acceso por tarjeta/tag está incluida
en el precio
ºº Acoplo de cámara de seguridad
ºº Pantalla personalizable
ºº Sistema de 2 hilos compatibles con 			
la instalación anterior

LOAD Seguridad
cuenta con una experiencia
dilatada de más de
15 años en instalaciones de
sistema de videovigilancia
en Comunidades
de propietarios,
ofreciéndole todo tipo de
soluciones
a sus necesidades.

INNOVADOR Y PERSONALIZABLE
El primer videoportero con pantalla táctil
de 7” totalmente configurable, no sólo en
la forma y tamaño de los pulsadores, sino
también en los colores y fondo.

¡Y con las imágenes y logos a su elección!
Todas las ventajas de una placa moderna
y táctil, pero manteniendo el interfaz que
desee el usuario: pulsadores o teclado con
códigos.
Los pulsadores táctiles evitarán los
inconvenientes habituales de los pulsadores
mecánicos (atascos, fallos en contactos
internos, etc.)
También integra una protección antivandálida
y la compatibilidad de instalación con CCTV y
control de accesos.

Con “Tactil2” de GalaK se puede optar entre
aspecto de pulsadores tradicionales (“modo
pulsadores”) y teclado de código (“modo
keypad”) para realizar la llamada.
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También se incorpora de serie salvapantallas
para proteger la duración por muchos años
de nuestra pantalla táctil, configurable el
tiempo a la que se activa.

PLACA EXTERIOR GALAK
Información Técnica

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONES

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

Aluminio antivandálico
Montaje empotrado o de superficie
Hasta 3 placas de calle conmutadas
Cámara 80º apertura, regulable +10º
Lector de proximidad Mifare® para el control de accesos
Pantalla Táctil de 4” y 7” personalizable hasta 128 viviendas
Temperatura de trabajo de -20 ºC a +70 ºC

Entrada directa cámara CCTV (hasta 3 cámaras)
Admite hasta 2.000 tarjetas control de accesos
Opción modo teclado
Tono de llamada seleccionable

148,5mm

MEDIDAS
120mm

363mm

194mm
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MONITORES EN CASA
Información Técnica
Con la posibilidad de incorporar hasta 4
monitores dentro de una misma vivienda.
Impecable diseño táctil para su comodidad. 2
modelos disponibles.

MODELO VERTICAL

MODELO HORIZONTAL
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Monitor color 4,3” (480x272 pixels).
Bus 2 hilos, de superficie.
Teclas táctiles.
Viva voz, manos libres.
Autoencendido de control de cámara de la placa e incluso de
cámaras de CCTV.
Permite silenciar el tono de llamada.
Regulación de brillo, contraste y color.
Dimensiones en mm: 180 (alto) x 120 (ancho) x 19,5 (fondo).
Temperatura de funcionamiento: -10ºC / +55ºC.
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www.loadseguridad.es | 952 006 777 | carlos@load.es

Monitor color con pantalla táctil de 7” (800x480 pixels).
Bus 2 hilos, de superficie (necesaria caja universal o similar).
Teclas táctiles.
Viva voz, manos libres.
Autoencendido de control de cámara de la placa e incluso de
cámaras de CCTV.
Permite silenciar el tono de llamada y regular el volumen 		
del audio.
Regulación de tono y volumen de llamada, brillo,
contraste y color.
Funciones avanzadas de intercomunicación y “mute”.
Memoria de imagen de serie: incorpora una memoria interna
de hasta 50 imágenes
Memoria de imagen opcional: dispone de ranura para insertar
una microSD (máx. 32Gb) que permitiría un total de 1.000
imágenes y/o 40 vídeos aproximadamente.
Dimensiones en mm: 140 (alto) x 220 (ancho) x 24 (fondo).
Temperatura de funcionamiento: -10ºC / +55ºC.
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Pida presupuesto sin compromiso
Consulte todos nuestros productos y servicios en:

www.loadseguridad.es
carlos@load.es
Calle Compás de la Victoria, 20 · 29012 Málaga (Spain)
Telf. 952 006 777 · Fax: 952 267 870

