Gana en seguridad,
confort y garantía

Tecnología 2 hilos

Seguridad y confianza, sin
molestias de obras ni instalaciones

CAMBIA TU PORTERO AUTOMÁTICO POR
UN VIDEOPORTERO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El diseño moderno y elegante de las placas de calle Tegui permite
su integración en cualquier tipo de fachada. Su modularidad se
adapta a cualquier comunidad.
Si fuese necesario, y ante posibles actos de vandalismo, puedes
optar por una placa antivandálica de gran robustez y seguridad.

Videoportero Sfera New

Videoportero Sfera Robur

Te ofrecemos
la mejor solución
para cada necesidad

Descubre el vídeo de las placas Sfera New
y Sfera Robur capturando el QR desde
tu móvil.
¿Necesitas un lector de códigos QR?
Entra desde tu móvil en www.tegui.es/qrcode y ¡descárgalo!
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Todo tipo de soluciones
para cada necesidad

Aprovéchate de
la tecnología digital Tegui

Mira quién llama con total discreción y sin necesidad de responder,
o controla ruidos sospechosos activando la cámara. Con una
instalación de videoportero podrás responder con la total seguridad
de saber a quién abres.
Los monitores de unidades interiores pueden ser en color o B/N e
incluso “manos libres”; diseño y tecnología de vanguardia que te
aportan todo el confort ¡ahora también desde tu smartphone!
Monitor Classe 300

Nuevo Monitor Color Táctil

Manos Libres WI-FI

Con el sistema 2 hilos de Tegui, podrás sustituir fácilmente y sin
obras tu antiguo telefonillo por un monitor de videoportero.

Ahora puedes gestionar

Además, el Sistema 2 hilos de Tegui te permite digitalizar tu hogar
con todas las ventajas.

de manera fácil y rápida
las llamadas a tu puerta
desde el sofá de tu casa o

Monitor Classe 100V12E

Monitor Classe 100V12B

desde cualquier parte del mundo con

Nadie más podrá escuchar tu conversación o ver quién te llama
gracias al secreto de conversación. Además, el sistema no se
bloquea si otro vecino deja mal colgado el teléfono. Tu videoportero
estará disponible igualmente.
La tecnología digital permite controlar diversos accesos de forma
sencilla, y también facilita y simplifica otras funciones auxiliares
como la apertura de segundas puertas, encendido de la luz de
escalera o la vigilancia de zonas comunes.

el nuevo Classe 300X13E y su tecnología
WI-FI incorporada que permite integración
total con tu smartphone.

Sencillez de montaje y facilidad de mantenimiento.

Monitor Serie 8

Classe 100A12B

Conoce al detalle el nuevo
videoportero conectado Classe 300X13E
capturando el QR desde tu móvil.
¿Necesitas un lector de códigos QR?
Entra desde tu móvil en www.tegui.es/qrcode y ¡descárgalo!

Descubre todas las soluciones
de la nueva gama Classe 100
capturando el QR desde tu móvil.
¿Necesitas un lector de códigos QR?
Entra desde tu móvil en www.tegui.es/qrcode y ¡descárgalo!

Teléfono Serie 8

