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Placa de calle de la línea Emergency
La seguridad en un único pulsador.





CENTRALITA

PORTERÍA

Placa de calle de la línea Emergency
La seguridad en un único pulsador.

PLACA DE CALLE EMERGENCY
AUDIO / VÍDEO



ViP SYSTEM. SISTEMA DE VÍDEO PORTEROS CON PROTOCOLO DE INTERNET PARA INSTALACIONES 
RESIDENCIALES PEQUEÑAS,
MEDIANAS Y GRANDES Y PARA EL SECTOR TERCIARIO (INDUSTRIAL Y COMERCIAL).
Comelit desafía la innovación en el sector de los vídeo porteros con un sistema que se beneficia de las 
ventajas del protocolo de Internet y de la comunicación digital integrada. Vip System supera todos los 
límites: número de usuarios, conversaciones simultáneas y distancia. Gracias a su versatilidad, que 
permite utilizar tanto un cableado dedicado como aprovechar una red LAN existente, es el sistema de 
referencia para grandes complejos de nueva construcción o sometidos a rehabilitación o adecuación de 
las instalaciones.

Ejemplo de garaje subterráneo
PLACA DE CALLE HELP POINT
AUDIO



Vídeo

LED “LLAMADA ENVIADA”

PULSADOR DE LLAMADA

Función - Emergency

Audio

LED “LLAMADA ACEPTADA”

El pulsador permite llamar a una 
centralita, a un dispositivo móvil o 
directamente a un número (empresa 
de vigilancia, portería, etc.).

El led señala que la conversación 
está activada

El led señala el envío de la llamada

Tornillos antivandalismo

Textos de señalización e 
información

Acero inoxidable AISI 316
de 2,5 mm de espesor





LED “LLAMADA ENVIADA”

PULSADOR DE LLAMADA

Función - Help Point

Audio

LED “LLAMADA ACEPTADA”

El pulsador permite llamar a una 
centralita, a un dispositivo móvil o 
directamente a un número (empresa 
de vigilancia, portería, etc.).

El led señala que la conversación 
está activada

El led señala el envío de la llamada

Tornillos antivandalismo

Textos de señalización e 
información

Acero inoxidable AISI 316
de 2,5 mm de espesor
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Espesor del acero de la placa de calle iKall Safety 2,5 mm

PARED CAJA DE SUPERFICIE
175,8 x 226,6 x 56,6 mm

157 mm

208 m
m

CAJA DE SUPERFICIE art. 3461 CAJA DE EMPOTRAR (en dotación con la placa de calle)

226,6 m
m

175,8 mm

CAJA DE EMPOTRAR
157 x 208 x 56,6 mm
(en dotación)

PARED



3460EV
PLACA DE CALLE VÍDEO PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA. SISTEMA VIP
Placa de calle de acero inoxidable con un único pulsador de llamada y ledes de señalización de llamada enviada y de 
conversación activada. Suministrado con módulo audio/vídeo art. 4682C para sistema VIP y con caja de empotrar. Modelo 
“EMERGENCY” con texto en braille. Se puede montar en superficie con el accesorio art. 3461. Dimensiones 229x180x3 mm.

3460EA
PLACA DE CALLE AUDIO PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA. SISTEMA VIP
Placa de calle de acero inoxidable con un único pulsador de llamada y ledes de señalización de llamada enviada y de 
conversación activada. Suministrado con módulo audio art. 1682 para sistema VIP y con caja de empotrar. Modelo 
“EMERGENCY” con texto en braille. Se puede montar en superficie con el accesorio art. 3461. Dimensiones 229x180x3 mm.

3461
CAJA DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIE PARA PLACAS DE CALLE EMERGENCY Y HELP POINT

3460HV
PLACA DE CALLE AUDIO/VÍDEO HELP POINT. SISTEMA VIP
Placa de calle de acero inoxidable con un único pulsador de llamada y ledes de señalización de llamada enviada y de 
conversación activada. Suministrado con módulo audio/vídeo art. 4682C para sistema VIP y con caja de empotrar. Modelo 
“HELP POINT”. Se puede montar en superficie con el accesorio art. 3461. Dimensiones 229x180x3 mm.
 

3460HA
PLACA DE CALLE AUDIO HELP POINT. SISTEMA VIP
Placa de calle de acero inoxidable con un único pulsador de llamada y ledes de señalización de llamada enviada y de conversación 
activada. Suministrado con módulo audio art. 1682 para sistema VIP y con caja de empotrar. Modelo “HELP POINT”. 
Se puede montar en superficie con el accesorio art. 3461. Dimensiones 229x180x3 mm.
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