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Acabado en PMMA  

Perfil de aluminio 

Cristal templado 

• Perfil de aluminio  
• Cristal templado (Placa táctil capacitiva)  
• Comunicación manos libres 
• Cámara color de alta definición 
• Display de 4,3” a color  
• Protocolo SIP Peer to Peer   

CARACTERÍSTICAS 

Cámara de alta resolución 

Lector de Proximidad MIFARE 

Sensor de movimiento 

Altavoz de alta potencia  

• Plataforma modular basada en Android  
• CPU de alta capacidad  
• Control de acceso integrado con capacidad para 

100.000 tarjetas  
• Integración de control de ascensores por RS485   
• Firmware actualizable remotamente 

FUNCIONES 

LLAMADA A APARTAMENTO 
Los visitantes pueden llamar al apartamento deseado desde la placa de entrada general 
o de bloque.   
- Entrada General: Los visitantes disponen de 3 dígitos para seleccionar el bloque 
seguido de 4 dígitos para seleccionar el nº de apartamento. Por ejemplo, si el inquilino 
vive en el bloque 10 y en el apartamento 2202, el visitante marcará 010 2202.  
-Entrada de bloque: El visitante dispone de 4 dígitos para seleccionar el apartamento. 
Por ejemplo, si el inquilino vive en el apartamento 201, el visitante marcará 0201.   
 

LLAMADA A CONSERJERÍA   
Si el visitante necesita comunicarse con el conserje, podrá realizar una llamada a 
conserjería marcando el 9901. Esta llamada se puede realizar tanto desde la entrada 
general como la de bloque. Se pueden direccionar hasta 98 conserjerías diferentes 
(9901…9998).  

La placa MEET se presenta en dos versiones diferentes: teclado táctil capacitivo y teclado mecánico. Dispone de un TFT de 
4,3” que facilita la interacción con el usuario e indica cómo realizar las llamadas.  

TFT 4.3” Color  

Teclado mecánico 

PLACA TÁCTIL DIGITAL MEET PLACA DIGITAL MEET 

Teclado táctil capacitivo 



 

 

 

 
 

 
 

DIMENSIONES (mm) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Sistema : 
 CPU: Quad-core Cortex™-A7 1.5GHz 
 GPU: Mali400MP2 
 FLASH: 4GB 
 SDRAM: 1GB DDR3L 

Display: 
 TFT Color 4.3”  
 Resolución 480 x 272 pixels 
 Ángulo de visión: 110º H, 90º V 
 Contraste: 400/1 
 Brillo: 200cd/m2 

Características de audio: 
 G.711 codec 
 Audio OLR> 15dB 

Cámara: 
 1/3” CMOS Color 
 Lente de 90º diagonal: 72º (H), 54º(V) 
 1.3 Mega Pixels 
 0,5 LUX de iluminación mínima. Iluminación led 

activada automáticamente  
 AWB 

Consumo: 
 En reposo: 250 mA 
 En funcionamiento: 500 mA 

Tensión de funcionamiento: 
 12 Vcc 

Conectividad: 
 Conector RJ-45 Ethernet 
 Conexión RS485 para control de ascensores   
 Conector Wiegand 26 de entrada para un 

segundo lector de proximidad o salida Wiegand.  
 Conector para botón de salida y sensor de puerta 

abierta 
 Conexión de relé apertura de puerta NA, NC, C  
 Web server incorporado para configuración y 

gestión remota.   
Condiciones de funcionamiento: 

 Temperatura: -10ºC.. + 70ºC 
 Humedad: 20 – 80% (Sin condensación) 
 IP 54 

 

 

Ref.9531 PLACA DE VIDEO MEET DIGITAL   
Ref.9532 PLACA DE VIDEO MEET DIGITAL TÁCTIL 
Ref.9542 CAJA DE EMPOTRAR PLACA DIGITAL MEET – L 

REFERENCIAS 

NOTA : Debe haber un  espacio mínimo de 26mm entre el borde de la caja de empotrar y cualquier obstáculo o pared. 



 

 

 
   

CONEXIONES 

RJ-45 10/100 Base -T Ethernet 
+, - :    2 Vcc entrada de alimentación  
BS, -, -, SP : Botón de salida y sensor de puerta abierta   
NO, NO, C, C, NC: Terminales relé apertura de puerta.   
485+, 485-: Puerto serie RS485 para control de 
ascensores.   


