
•  One button voice 
communication

•  Comunicación de voz de  
un botón

•  Programación manual del 
teclado numérico

•  Comunicación Full-dúplex

•  Capacidad de marcar  
10 y 11 dígitos

•  Con provision de cerradura 
postal Incorporado

•  Memoria de EEPROM

•  Se incluye el transformador 
de energía

•  Garantía de 2-años

•  Disponible en el estilo 
de montaje superficial 
solamente

control de acceso 
con un simple empuje del botón

en su teléfono de tonos

llame fácilmente 
con el empuje de un botón

programación 
del teclado numérico

 full-dúplex
 comunicación de alta calidad

- el mismo estándar que 
utiliza la compañia telefónica 

1819 SISTEMA DE  

INFORMACIÓN 
DE UNA SOLA

 LLAMADA 
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SOLUCIÓNES de CONTROL DE ACCESO



 

1819 Superficie
6.5” W x 12” H x 3.25” D
165mm W x 305mm H x 82.5mm D

1819 Especificaciones
Comunicación
Verdadero Full Dúplex

De manos libres

Estilos
Montaje de superficie – usos de interior o al aire libre

Capacidad
1 número de teléfono

Métodos de Programación
Sistema de teclado numérico

Características Estándar
Comunicación Full-Dúplex

Capacidad de marcar 10 y 11 dígitos

LLAMADA fácil con un botón de empuje

Provisiones de cerradura postal incorporada

Memoria EEPROM

Transformador de energía incluido

Opciones
Kit de calefacción – se recomienda cuando las 
temperaturas 

frecuentemente bajan a menos de 10ºF (-12ºC)

Cámara CCTV *

Postes de montaje

*puede requerir equipo CCTV adicional

Temperatura de Funcionamiento
10 grados F hasta 145 grados F

-12 grados celcios hasta 62 grados celcios

Kit de calefacción disponible para clima más frío

Requisitos Eléctronicos
17 VAC, 20 VA, 250 ma

Número de Equivalencia del campanero: 0.0A   

Tipo de Clavija: RJIIC o W

Transformador de energía Listado UL proporcionado

Reglamentario de Seguridad
FCC (EE.UU.) DUF6VT-12874-OT-T

DOC (CAN) 1736 4528 A

Cumple con las Normas UL 294

Listado ETL

Peso de Envío
Aproximadamente 15 libras (7 kg)

Garantía
Garantía de fábrica limitada de 2 años 
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MiEMBRO:

 1819 SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE UNA SOLA LLAMADA

El modelo 1819 es un teléfono de la información que se adapta 
para los usos que requieren que un solo número de teléfono sea 
llamado.  Los visitants simplemente presionan un solo botón de 

la LLAMADA para establecer la comunicación y son identificados 
fácilmente por comunicación de voz.  El acceso se puede 
conceder o negar directamente de un teléfono de tonos.


