
Simplicity is the ultimate 
sophistication
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Placa de superficie, antivandálica y estanca en color grafito.

Equipada con cámara de 120º, con pulsador metálico desde  
1 a 4 viviendas. 

Encendido automático de la luz de tarjetero, gracias a la 
incorporación de una célula fotoeléctrica que también actúa 
sobre los leds de iluminación para la telecámara. 

Leds con iconos de función para ayuda visual de estado del 
sistema. 

Posibilidad de conectar hasta 2 placas de calle en la misma 
instalación y conectar una cámara de CCTV en cada una de ellas.

170 mm 27 mm
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4”

Reducidas dimensiones, 
con las mismas prestaciones que ART 7.

acceso menú

ICONOS 

PEQUEÑO

comunicación abrir puerta usuario

El más pequeño de la familia Art, pero con las mismas 
prestaciones que su hermano ART7, con pantalla de 4,3” 
de montaje en superficie y tan solo 14 mm de profundidad.

Iconos soft touch de función y sencillo e intuitivo manejo. 

Memoria de imagen seleccionable con almacenamiento 
de hasta 100 imágenes en memoria interna y grabación de 
videos de 15 segundos mediante tarjeta SD. 

Borrado automático de las grabaciones automático tras 30 días.

Intercomunicación seleccionable entre viviendas o dentro 
de la misma vivienda.
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7”

Memoria de imagen de hasta 100 capturas.
Borrado de las mismas transcurridos 30 días.

ICONOS 

CAPTURA DE IMAGEN

Monitor de 7” pulgadas con montaje en superficie y solo 14 
mm de profundidad. 

Iconos soft touch de función y sencillo e intuitivo manejo. 

Memoria de imagen seleccionable con almacenamiento de 
hasta 100 imágenes en memoria interna y grabación de videos 
de 15 segundos mediante tarjeta SD. 

Borrado automático de las grabaciones automático tras 30 días.

Intercomunicación seleccionable entre viviendas o dentro de la 
misma vivienda.

Alimentación Modo de captura
Imagen o vídeo

puerta 1 activada puerta 2 activada 

La accesibilidad más fácil,
con los botones guía de 
apertura y comunicación.

NOS ADAPTAMOS A TODOS
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7”

ICONOS 

Alimentación wifi Modo de captura
Imagen o vídeo

puerta 1 activada puerta 2 activada 

Monitor de 7” pulgadas con montaje en superficie y solo 14 
mm de profundidad. Pantalla táctil con iconos de función, 
sencillo e intuitivo manejo. 

Memoria de imagen seleccionable con almacenamiento 
de hasta 100 imágenes en memoria interna y grabación 
de videos de 15 segundos mediante tarjeta SD. Borrado 
automático de las grabaciones automático tras 30 días.

Intercomunicación seleccionable entre viviendas o dentro 
de la misma vivienda. 

Modulo WIFI en el monitor para conexión remota del siste-
ma a través de APP GCALL disponible en terminales móvi-
les (teléfonos y tablets) Android e IOS.

App

Gestiona las llamadas desde tu 
smartphone con la app G2Call.

WIFI
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easy_interface7”

Apagar la pantalla

Activar/desactivar Wifi
(Solo disponible modelo Soul Art 7W)

Acceso al menú grabaciones:
Imágenes y vídeos

Previsualizar la placa en modo espía 
(Visionado de cámaras de CCTV, si el sistema dispone de ellas)

Activar/desactivar
No molesten

Menú ajustes

Selector opción de llamada:
Sin función, hacer una fotografía o grabar vídeo

Menú intercomunicación: 
Intercomunicación entre viviendas o dentro de la misma.

menú comunicación
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Appcon la                   ya no es un problema.

1 _ Navegación intuitiva

Te llaman y no estás en casa...

Desde este icono podremos 
configurar nuestra App, así 
como las puertas de acceso 
y cámaras de vigilancia.

Volver hacia atrás, 
al menú principal.

Acceso rápido a las diferentes 
opciones de gestión de la 
llamada.

Menú desde donde se puede 
entrar en comunicación con la 
persona que llama, y accionar la 
apertura de las distintas puertas.
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App
2 _ Gestión

Fácil e intuitiva

Reproduzca las capturas y/o videos 
almacenados. 

Defina aspectos de su instalación: 
nombre de su unidad, cifrado para las 
aperturas, nº de placas, cámaras de 
CCTV, etc.

Establezca un PIN para el accionamiento 
de sus puertas y dote a su sistema de 
una mayor seguridad. 

Modifique ajustes del monitor: contraseña 
para impedir la manipulación de otros 
usuarios, el modo de comunicación a 
“pulsar para hablar”, etc.

No pierda el más mínimo detalle, 
maximice la imagen capturada por la 
placa de calle.

Haga uso de la app G2Call en cualquiera de 
sus dispositivos móviles. 

Tenga conocimiento en todo momento 
de las acciones que se han producido en 
el sistema. 

Gestione las llamadas de sus diferentes 
instalaciones desde una misma app. 

GRABACIONES

AJUSTES ID

APERTURA CIFRADA

AJUSTES DE MONITOR

PANTALLA ORIENTABLEDISPONIBLE PARA SMATPHONE I TABLET

REGISTRO DE LLAMADASGESTIÓN DE MONITORES WIFI



1716 SOUL ART

Monitor manos libres para instalación en superficie.
Pantalla de 4,3”, pulsadores táctiles soft touch.
Altavoces de alta eficiencia.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten.
Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva.
Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite 
ahorrar el uso del timbre. 
Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno.
Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo. 
Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días. 
Dimensiones: 110(An) x 155(Al) x 14(P) mm.
Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Fuente de alimentación FA-G2+.
Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas).
Abrepuertas recomendado: CV-24P/UNI (20600252).

Monitor manos libres para instalación en superficie.
Pantalla de 7”, pulsadores táctiles soft touch.
Altavoces de alta eficiencia.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten.
Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva.
Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite 
ahorrar el uso del timbre. 
Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno.
Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo. 
Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días. 
Dimensiones: 222(An) x 154(Al) x 14(P) mm.
Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Fuente de alimentación FA-G2+.
Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas).
Abrepuertas recomendado: CV-24P/UNI (20600252).

Fabricada en aleación de Zamak fundido, en color grafito.
Cámara CMOS 120º.
A prueba de vandalismo IK-07 y resistente a la intemperie IP-44.
Leds de autoencendido en función de la iluminación exterior.
Iconos guía de color indican los diferentes estados del sistema 
(llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o 
sistema ocupado).
Pulsador de llamada metálico.
Comunicación secreta de audio, video y apertura de puerta.
Salida de relé para la activación de dos puertas.
Conexión a cámara de CCTV analógica.
Lector de proximidad RFID para 60 usuarios (incluye 2 llaves de
programación y 5 llaves para usuarios).
Instalación en superficie.
Dimensiones: 90(An) x 170(Al) x 27(P) mm.

Fabricada en aleación de Zamak fundido, en color grafito.
Cámara CMOS 120º.
A prueba de vandalismo IK-07 y resistente a la intemperie IP-44.
Leds de autoencendido en función de la iluminación exterior.
Iconos guía de color indican los diferentes estados del sistema 
(llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o 
sistema ocupado).
Pulsador de llamada metálico.
Comunicación secreta de audio, video y apertura de puerta.
Salida de relé para la activación de dos puertas.
Conexión a cámara de CCTV analógica.
Lector de proximidad RFID para 60 usuarios (incluye 2 llaves de
programación y 5 llaves para usuarios).
Instalación en superficie.
Dimensiones: 90(An) x 170(Al) x 27(P) mm.

MONITOR ART 4/G2+ MONITOR ART 7/G2+PLACA ANTIVANDÁLICA SOUL PLACA ANTIVANDÁLICA SOUL

KIT VIDEOPORTERO UNIFAMILIAR KIT VIDEOPORTERO UNIFAMILIAR

KIT SOUL ART 4 KIT SOUL ART 7
VIDEOPORTERO | CHALET VIDEOPORTERO | CHALET

Referencia Código Descripción

S5110/ART 4 12205114 Kit videoportero Soul con tecnología 2 hilos.
Grado de protección placa exterior: IP44, IK07.

Composición: Placa de calle 1 pulsador.
Monitor 4,3”.
Alimentador.
5 Llaves usuario.
2 llaves de programación.

Referencia Código Descripción

S5110/ART 7 12205116 Kit videoportero Soul con tecnología 2 hilos.
Grado de protección placa exterior: IP44, IK07.

Composición: Placa de calle 1 pulsador.
Monitor 7”.
Alimentador.
5 Llaves usuario.
2 llaves de programación.
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Monitor manos libres para instalación en superficie.
Pantalla táctil capacitiva de 7”, pulsadores táctiles soft touch.
Altavoces de alta eficiencia.
Desvío de llamadas vía WIFI a teléfonos móviles (app G2Call).
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no 
molesten.
Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva.
Personalización del color de fondo y de los tonos de llamada.
Multilenguaje, 16 idiomas disponibles.
Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite 
ahorrar el uso del timbre. 
Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno.
Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo. 
Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días. 
Dimensiones: 222(An) x 154(Al) x 14(P) mm.
Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Fuente de alimentación FA-G2+.
Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas).
Abrepuertas recomendado: CV-24P/UNI (20600252).

Fabricada en aleación de Zamak fundido, en color grafito.
Cámara CMOS 120º.
A prueba de vandalismo IK-07 y resistente a la intemperie IP-44.
Leds de autoencendido en función de la iluminación exterior.
Iconos guía de color indican los diferentes estados del sistema 
(llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o 
sistema ocupado).
Pulsador de llamada metálico.
Comunicación secreta de audio, video y apertura de puerta.
Salida de relé para la activación de dos puertas.
Conexión a cámara de CCTV analógica.
Lector de proximidad RFID para 60 usuarios (incluye 2 llaves de
programación y 5 llaves para usuarios).
Instalación en superficie.
Dimensiones: 90(An) x 170(Al) x 27(P) mm.

MONITOR ART 7W/G2+ PLACA ANTIVANDÁLICA SOUL

KIT VIDEOPORTERO UNIFAMILIAR

KIT SOUL ART 7W
VIDEOPORTERO | CHALET

Referencia Código Descripción

S5110/ART 7W 12205118 Kit videoportero Soul con tecnología 2 hilos y desvío de llamada vía Wifi.
Grado de protección placa exterior: IP44, IK07.

Composición: Placa de calle 1 pulsador.
Monitor 7” Wifi.
Alimentador.
5 Llaves usuario.
2 llaves de programación.

MONITORES

PLACAS

ALIMENTACIÓN

ACCESORIOS

ACCESORIOS
VIDEOPORTERO | CHALET

Referencia Código Descripción

ART 4/G2+ 12210430 Monitor manos libres con pantalla 4”

Referencia Código Descripción

SOUL/1 12225401 Placa superficie de 1 pulsador

Referencia Código Descripción

FA-G2+ 12240100 Fuente de alimentación

Referencia Código Descripción

D4L-G2+ 12258940 Distribuidor de 4 salidas

Referencia Código Descripción

ART 7/G2+ 12210701 Monitor manos libres con pantalla 7”

Referencia Código Descripción

SOUL/2 12225402 Placa superficie de 2  pulsadores

Referencia Código Descripción

FA-ART 7W 12240170 Alimentación suplementaria, necesaria en el caso de existir más de 
un monitor ART 7W/G2+ en la misma instalación

Referencia Código Descripción

TAGSET/5 12240450 Set de 5 llaveros de usuario

Referencia Código Descripción

ART 7W/G2+ 12210710 Monitor manos libres con pantalla 7” y wifi integrado

Referencia Código Descripción

SOUL/4 12225404 Placa superficie de 4  pulsadores
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