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El sistema CONVENCIONAL representa una solución 
simple y económica para pequeños proyectos. Con 
dos opciones disponible con y sin Video. 

Diseño e innovación  
Descubre nuestra página Web 

www.bellsonic.com 

AGREGUE SEGURIDAD A SU PROYECTO 



Sistema 
 Convencional 2002 
                    Analógico 

 

El cableado de la instalación sin video se realiza con 4 hilos  

( UTP Cat. 5)  más un hilo de llamada para cada vivienda. 

HECHO EN ARGENTINA 

El cableado de la instalación con video Son 7 hilos 

cable UTP más un hilo de llamada para cada 

Departamento,  

Cableado : 4 hilos  +1 x timbre (UTP Cat. 5 ) 
        

 Cableado :   7 hilos  +1 x timbre (UTP Cat. 5 ) 
 



Los paneles de Ingreso están fabricados en aluminio templado y anodizado, de 

gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Incluye junta de 

estanqueidad. 
 

Los pulsadores incluyen un tarjetero de Acrílico, para alojar una etiqueta con 

el nombre del propietario o la identificación del departamento. 
 

Iluminación integrada que permite visualizar los tarjeteros, aún en la 

oscuridad mediante leds de bajo consumo color Azul. 
 

Permite selección de Cerradura  eléctrica o electromagnética. 
 

Audio Regulable Potente y Claro , Alimentación Directa 14 Volt. 
 

Cámara color CCD Sony siempre en foco, auto iris, .1lux IR automatic para 

visión nocturna (Cámara Vista o Pinhole Oculta) 
 

Opcional sin cámara  
 

La pulsación del botón de llamada es confirmada mediante un 

testigo acústico que emite el amplificador. 
 

Sonido de Timbre Electrónico Biru-Biru 
 

Frente a medida, la cantidad de pulsadores 
igual a la cantidad de departamentos  

 

HECHO EN ARGENTINA 

www.bellsonic.com 

Cod. XB 

Cod. XC 

Sistema Convencional 2002  con y sin Video  



DIMENCIONES: 

MONITOR CITOFONO 
 

Modelo ACT5 

MONITORES Y TELEFONOS 

Están fabricado en plástico ABS de alta  

resistencia color blanco, pulido espejo 

 

Montaje de superficie 

Comunicación Dúplex 

 

 

Compatibles con Frente Mod. 402 

FUNCIONAMIENTO:  
 

DISEÑO EXCLUSIVO 

 Alimentación central : 14 Volt 

Al recibir una llamada, la imagen aparece 

automáticamente en la pantalla. La imagen 

desaparece tras unos segundos o al colgar el 

auricular. Para abrir la puerta  

Pulsar     
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295 mm 225 mm 

120 mm 

PRESTACIONES:  
 

 Monitor Compacto y extra plano 

 Pantalla LED 5” 

       Abre puerta  

       Función Espía  

 F1 Tack switch Función auxiliar (salida negativo llamada portería)  
 Temporizador de bloqueo de unidad descolgada. 

 Control de Brillo y color 

 Volumen regulable de timbre 
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DIMENCIONES: 

MONITOR EXTRA SLIM 
 

PRESTACIONES:  
 

 Monitor Compacto y extra plano 

 Pantalla LED 7” o LED 5” 

       Abre puerta  

       Función Espía   

 Control de Brillo y color 

 Volumen regulable de timbre 

 

 

MONITORES Y TELEFONOS 

www.bellsonic.com 

280 mm 

220 mm 150 mm 

LED 7” 
Modelo 

AEX7 

LED 5” 
Modelo 

AEX5 

Están inyectados en plástico ABS de alta  

Resistencia color blanco, pulido espejo 

 Alimentación central 14 volt 
Conexionado rápido con borneras de fácil  

acceso en placa soporte 

Comunicación dúplex 

 

Compatibles con Frente Mod. 402 

FUNCIONAMIENTO:  
 

Al recibir una llamada, la imagen aparece 

automáticamente en la pantalla. Para abrir la  

puerta pulsar     . La imagen desaparece tras unos 

segundos o al colgar el auricular. 
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DISEÑO EXCLUSIVO 
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Los Teléfonos se instalan en el interior de la vivienda y permite 

la comunicación con el panel de ingreso, así como la apertura de 

la puerta. 
 

Están fabricado en plástico ABS de alto impacto, Acabado pulido espejo 

 

Su montaje es de pared.  

 

El cordón rizado del auricular tiene conectores tipo plug telefónico 

 

Sonido de Timbre Electronico Biru-Biru 
 
 

Mod.202 

Conexionado rápido con 
borneras de fácil acceso 

HECHO EN ARGENTINA 

www.bellsonic.com 

 Pulsador  
    para  
Cerradura 

Garantía 1 Año 

Mod.102 

Compatible con Frente Cod. XC y XB 

Sistema Convencional Analógico 2002 

MONITORES Y TELEFONOS 



ACCESORIOS 

Cód. 207 

TRANSFORMADOR   
 

 

FUENTE DE ALIMENTACION 
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Cód. 113-FDA 

Proporciona la tención a los monitores. 

Cuenta con una señal luminosa de 

protección de corto circuitos, lo que 

permite identificar fallas a simple vista. 

Tensión de entrada: 220 Ac  

Tensión de salida: 14 Volt DC 3 Amp. 

Se emplea para alimentar el frente de 

calle, y los teléfonos. 

 

Tensión de entrada: 220 Ac  

Tensión de salida: 14 Volt DC 1 Amp 

Medidas: 100x50x60 mm 

DERIVADOR DE SEÑAL  
 

 
Cumple la función de dividir y Amplificar la 

señal de Video proveniente de la cámara 

hasta el/los monitores utilizando un par 

trenzado del cable UTP 

Alimentación 14 Volt DC atraves de la 

fuente de alimentación 

Tres opciones disponibles 

 

 Derivador de 2 salidas 

 Derivador de 4 salidas 

 Derivador de 6 salidas 

Medidas: 100x10045mm 

Cód. VD2 

Cód. VD4 

Cód. VD6 

Con soporte para riel din 

Medidas: 135x70x35 mm 



INSTALACION SOLO AUDIO 

 

Permite selección de Cerradura  eléctrica o 

electromagnética. 

 CABLEADO :  
4 hilos + 1 x timbre (UTP Cat. 5) 



INSTALACION CON VIDEO : PALIER O CASCADA 

  
CABLEADO VIDEO:  
3 Pares + 1 x timbre (UTP Cat. 5 ) 
 

Nota: Una salida de  
divisor de señal 
por montante 

Nota: Una salida de  
divisor de señal 

por departamento 

MONTANTE  
POR PALIER MONTANTE POR  

COCINAS// CASCADA 



HECHO EN ARGENTINA 
Garantía 1 Año 

Asistencia técnica 
 

        Mejor servicio  

Consultas técnicas de productos 
Planos de Instalación y Asistencia a instalaciones 
 
 
 

Email: serviciotecnico@bellsonic.com 

Visite nuestra 
pagina Web 

www.bellsonic.com 

Seguinos : 

        (011) 4763-7444 

   Horario: L a V de 8 a12 hs 

      

 
   

http://www.facebook.com/pages/Portero-el%C3%A9ctrico-Bellsonic/196272030392464?ref=hl
https://plus.google.com/113559903911337969400/about?hl=es-419

