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Visión de futuro
Nuevas placas
modulares Serie 7

Visión de futuro es una de las
prioridades de Tegui, y nuestra
investigación y diseño hace posible
que el futuro sea una realidad.
Las placas de empotrar Serie 7
son el resultado de un proceso
de desarrollo y un alto nivel de
tecnología.
Pero esto no es suficiente para
Tegui, también deben ser placas con
un diseño elegante, fiables y fáciles
de instalar, para que usted pueda
disfrutar de un trabajo rápido y
seguro
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Abriendo futuro

Tegui: Evolución permanente
Con más de 20 años de experiencia,
Tegui sigue día a día liderando
el

mercado

de

Porteros

y

Videoporteros por sus productos,
experiencia y servicio, altamente
reconocido por la mayoría de los
instaladores.
Tegui pone a su disposición la
fuerza de un gran equipo de
profesionales para atender todas
sus necesidades.
Tegui le aportará las mejores
soluciones
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Detalles que distinguen, diseño de vanguardia

Dentro de los detalles exclusivos de
las placas Serie 7, se encuentra una
armoniosa combinación de colores, un
perfecto acabado y un diseño extraplano
de líneas puras y elegantes. Fabricadas
con materiales de máxima calidad y
resistencia, fiables y con un alto nivel
tecnológico que sólo puede ofrecer la
experiencia de una empresa líder
Tegui, abriendo futuro

Un toque personal
Un excelente acabado que produce una
agradable sensación al tacto, en colores
aluminio, blanco, bronce y antracita
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Placas Serie 7, calidad Tegui de siempre

Iluminación de las placas
Leds de iluminación en pulsador
y tarjeteros
Perfil extraplano
La estética de la placa se integra
elegantemente en la arquitectura
y el diseño actual

Blanco

Bronce

Antracita

Otros acabados de placas que personalizan y distinguen
Las placas Serie 7, disponibles en 4 colores: anodizado,
blanco, bronce y antracita. Un concepto exclusivo que se
integra en la arquitectura ofreciendo un detalle de
distinción y armonía en la decoración
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Máxima fiabilidad y rapidez de instalación

- Sencillo montaje de los módulos,
a presión, en marco de zamak de una
única pieza
- Conexión entre módulos a través de
latiguillos
- Posibilidad de bisagra izquierda/derecha
que facilita el trabajo
- Desmontaje individual de los módulos
- Mantenimiento sencillo
- Estanqueidad IP 33
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Pasos a seguir para una instalación

1
Fijar el marco a la caja de empotrar
con las bisagras (con apertura a la
derecha o a la izquierda)

2
Fuera del marco: una vez puesto el
tarjetero, encajar el perfil de aluminio
con el módulo de pulsadores.
Módulos reversibles

3
Con el marco sobre la caja, encajar
los módulos al marco, a presión

4
Conectar los módulos entre si
mediante los latiguillos

5
Cablear los módulos de audio o vídeo
y los pulsadores

6
Fijar el conjunto a la caja de empotrar,
mediante los tornillos centrales.
Cerrar las tapas
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Modularidad funcional

La funcional modularidad de las placas
facilita notablemente las instalaciones,
otorgando soluciones prácticas, optimizando

el

proceso

de

instalación

y

simplificando el trabajo, obteniendo unos
magníficos resultados por su sencillez de
montaje y facilidad de mantenimiento
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Tegui Serie 7

Kit videoportero V1
1 vivienda

Videoportero convencional
10 viviendas

Videoportero digital
32 viviendas

Kit portero A1
1 vivienda

Portero convencional
10 viviendas

Portero digital
32 viviendas

11

La culminación

Videoporteros Serie 7. Placas de empotrar
Con la creación de las
placas de empotrar, Tegui
completa la Serie 7.
Una línea integral de
Porteros y Videoporteros
de la más alta calidad
y diseño. Tegui Serie 7,
La Culminación

Anodizado

Blanco

Otros acabados opcionales de placas y monitores
Azul
Blanco
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Bronce

Antracita

Gris
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Porteros, Videoporteros,
Teléfonos y Monitores
Serie 7

Porteros Serie 7
Placas de empotrar

Blanco

Anodizado

Otros acabados opcionales
de placas y teléfonos
Blanco

Bronce

Antracita

Azul

Gris
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Nuevos Kits Portero Radio

Especial para viviendas
unifamiliares
Los Kits Portero Radio Tegui son la solución perfecta para viviendas unifamiliares.
Podrá resolver cualquier exigencia de
instalación, tanto de empotrar como de
superficie, con la máxima facilidad y
rapidez, obteniendo importantes beneficios y la satisfacción de sus clientes
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Tegui Serie 7

Facilidad de movimiento,
simplicidad de instalación
- Portero sin hilos con tecnología DECT
- Simplicidad de instalación, sin hilos
entre la placa de calle y el puesto
interior
- Alimentación: alimentador o pilas

Kit Portero Radio de empotrar

- Dualidad: uso portero + uso teléfono
Como portero
- Funciones portero clásicas
- Movilidad del puesto interior
- Transferencia de llamada a un GSM
o teléfono fijo
Como teléfono
- Funciones teléfono clásicas
- Intercomunicación entre los puestos
interiores
- Transferencia de llamada a un GSM
o teléfono fijo

Instalación
sin obras
de albañilería

Kit Portero Radio de superficie
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