
Los sistemas de 
vídeo de Siedle.

Vigilancia  
en el exterior. 

Comodidad  
en el interior.

Variedad en la puerta.  

Escuchar está bien. Ver es  
más seguro. Ya no tendrá  
que preguntar “¿Quién es?”, 
sino que lo podrá ver con  
sus propios ojos. Frente a un 
interfono convencional, la 
videovigilancia incrementa 
considerablemente la seguri-
dad y la comodidad. A esto 
hay que añadir que se integra 
y combina fácilmente con  
los sistemas de Siedle.

¿Montado en la pared, dentro 
de la pared o de forma autopor-
tante? ¿En aluminio, latón o 
acero inoxidable? ¿En la entrada 
principal de una forma, en   
la entrada lateral de otra? La 
elección es totalmente suya con 
las estaciones de puerta con 
vídeo de las líneas de diseño 
Classic, Vario y Steel. Cubren 
todas las funciones en el área 
de acceso, incluyendo buzón, 
control de accesos o ilumina-
ción.

Siedle Classic

Siedle Vario Siedle Steel

Variedad en la puerta.  

Siedle Steel

Variedad en el edificio.

Las imágenes del producto no son a escala.

Los contenidos de pantalla son sólo ejemplos.

Teléfono interior virtual
El teléfono interior virtual 
convierte paneles de mando 
basados en PC o un ordenador 
en un interfono de la comuni-
cación de puerta, incluyendo 
representación de vídeo y 
abrepuertas.

Siedle Axiom
El futuro de la comunicación del edificio en  
su más bella forma: Siedle Axiom combina la 
elegancia técnica y formal en un objeto de 
decoración para necesidades especiales: 
Interior inteligente. La centralita de comunica-
ción altamente funcional combina la comuni-
cación de puerta, la telefonía y la domótica. 
Axiom existe como panel autoportante para 
mesa y muebles o para el montaje en pared. 
Ambas variantes pueden completarse de 
forma cómoda con un auricular inalámbrico. 
Axiom se amplía de forma inteligente con la 
aplicación de Siedle, el videointerfono móvil 
para smartphone y tablet.

Variedad en el edificio.

Panel de video
Para las demandas más 
exigentes en cuanto a 
reproducción de imagen:  
el panel de video muestra 
una imagen de la puerta  
con diagonal de 17,8 cm  
(7 pulgadas). Típicos en 
Siedle son la funcionalidad 
simple y segura y el enorme 
rango de versatilidad para  
el diseño individual.

Siedle Basic
Siedle Basic es la forma  
más económica y sencilla de 
alcanzar la típica calidad de 
Siedle. Siedle Basic es discreto 
y tiene justo el tamaño que 
requiere un funcionamiento 
óptimo. Las sutilezas como  
las paredes laterales biseladas 
refuerzan su imagen de 
ligereza. Siedle Basic se ofrece 
exclusivamente en blanco 
señales. 

Teléfono interior
Mirar la imagen, hablar, 
abrir puerta: en la pared 
o como versión de 
sobremesa. Su diseño 
claro proporciona un 
manejo intuitivo. 

Aplicación de Siedle
La aplicación de Siedle  
para iOS y Android para  
una ampliación móvil de la 
comunicación de puerta. 
Recibe la llamada de puerta, 
representa la imagen de vídeo 
en directo, establece una 
comunicación con voz y abre 
la puerta. Naturalmente con 
seguridad integrada y todo  
el confort que puede ofrecer 
una memoria de imágenes. 
La aplicación de Siedle  
es compatible con el Apple 
Watch.

Front door
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Siedle Steel

Variedad en la puerta.  

Siedle Steel

Variedad en el edificio.

Las imágenes del producto no son a escala.

Los contenidos de pantalla son sólo ejemplos.

Teléfono interior virtual
El teléfono interior virtual 
convierte paneles de mando 
basados en PC o un ordenador 
en un interfono de la comuni-
cación de puerta, incluyendo 
representación de vídeo y 
abrepuertas.

Siedle Axiom
El futuro de la comunicación del edificio en  
su más bella forma: Siedle Axiom combina la 
elegancia técnica y formal en un objeto de 
decoración para necesidades especiales: 
Interior inteligente. La centralita de comunica-
ción altamente funcional combina la comuni-
cación de puerta, la telefonía y la domótica. 
Axiom existe como panel autoportante para 
mesa y muebles o para el montaje en pared. 
Ambas variantes pueden completarse de 
forma cómoda con un auricular inalámbrico. 
Axiom se amplía de forma inteligente con la 
aplicación de Siedle, el videointerfono móvil 
para smartphone y tablet.

¡Obtenga más información y descubra Siedle con nuestros distribuidores oficiales de Siedle!

Exterior e interior: individual  
y personalizado.
Conozca todas las posibilidades usando el configurador Siedle en nuestra página web.
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www.siedle.es

Venta exclusiva:
JUNG ELECTRO IBERICA S.A
Avda. del Pla 9, Polígono El Pla
08185 LLIÇA DE VALL, Barcelona
Tel. +34 93 844 58 30

Versatilidad a la vista.

Existen tres modelos de 
cámara disponibles para  
los sistemas Classic,  
Vario y Steel.

180: Solucionador de proble-
mas con ángulo de detección 
extremadamente amplio. 
Para situaciones de montaje 
difíciles y para simplificar la 
planificación.

130: La mejor combinación 
de amplio ángulo de detec-
ción y perfecta visibilidad 
nocturna con técnica TDN.

80: El modelo de lanzamiento 
de Siedle para todas las 
situaciones estándar con técni-
ca True-Day-Night para una 
óptima visibilidad nocturna y 
brillante reproducción del color. 

Cámara 180

Cámara 130

Cámara 80
Cámara 180

Cámara 130

Cámara 80


