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EL SISTEMA DE VIDEOPORTERO  
DE 2 HILOS
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Duo System es el sistema digital de 2 hilos que permite el montaje fácil y rápido de una 
instalación de vídeoportero, incluso de grandes dimensiones e importante complejidad. 

Entre los videoporteros/monitores encontramos las series ZHero, myLogic y Exhito. En las placas 
de calles tenemos las opciones de Agorà Light y Agorà, la antivandálica Matrix Style y la Profilo, 
estas dos últimas con módulos digitales o de llamada convencional. Otra virtud del sistema está 
representada por la PDX2000, centralita de conserjería flexible y práctica, que enriquece las 
funciones del Duo System. 

Las mejores prestaciones quedan aseguradas: nada menos que con 200 unidades internas 
y múltiples placas de calle principales y secundarias. Duo System también es la tecnología 
de los sistemas de Home Automation myLogic. Una prestación interesante que no debe 
subestimarse en las instalaciones Duo, es la posibilidad de realizar integración con sistemas de 
Videovigilancia.

EL SISTEMA DE VIDEOPORTERO  
DE 2 HILOS
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Duo System es sinónimo de sencillez, fiabilidad y ahorro. Los 2 hilos 
no polarizados permiten un montaje fácil, rápido y sin errores de 
instalación. Ésto comporta ahorro de tiempo, costes de instalación 
y mantenimientos. Tecnología consolidada y valorada desde hace 
años en todo el mundo, está en continua evolución, siendo cada vez 
más eficiente y flexible. Optimiza los costes

Reduce los errores de cableados

Instalaciones simples

Acorta los tiempos de ejecución

Tecnologia versátil

RENOVACION

CHALETS Y PEQUEÑOS EDIFICIOS

COMPLEJOS RESIDENCIALES

MEDIANOS Y GRANDES EDIFICIOS

 fácil
 fiable
 económico

Cableado 
DuoSystem
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  DOMÓTICO

Descubres el Domótico myLogic  
propuesto por Aci Farfisa.

www.mylogic.it

• Pantalla LCD 3.5”

• Pulsadores de control  
soft touch

• Configuración y sistema OSD

• Gestión avanzada del sonido 
en las llamadas 

• Microprocesador de 32bit

• Señalización luminosa  
de las teclas

• Elevada personalización

Videopor tero a manos l ibres de reducida s 
dimensiones,  sobre todo en el grosor (mm 
123x168x29), simple y práctico montaje de superficie 
(soporte metálico incluido) sin empotrar. El monitor 
Zhero garantiza las siguientes funciones: activa 
la comunicación, apertura de cerradura, excluye la 
llamada, autoencendido de la pantalla, y apertura de 
una segunda cerradura.

ZH1262W
Videoportero color blanco.

ZH1262B
Videoportero color negro.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

El adaptator de sobremesa TA1260 (con cable de conexión) esta 
disponible como opción.



• Monitor con teléfono

• Pantalla LCD 4”

• Amplia variedad

• Insuperable relación  
calidad/precio

Videoportero con teléfono, dimensiones 211x218x62 
mm de color blanco. Las funciones en común para todos 
los modelos son: apertura de cerradura, activación de 
la conversación y autoencendido.

EX3262C
Videoportero provisto de 7 pulsadores para varias funciones (4 
para servicios adicionales).

EX3252C
Videoportero versión base, provisto de 3 pulsadores para 
funciones básicas.

Teléfonos de color blanco. Las funciones en común 
a las teléfonos son: apertura de cerradura, activación 
de la conversación.

EX362
Teléfono de 83x218x62 mm, provisto de 7 pulsadores para 
varias funciones.

EX352
Teléfono de base de 65x218x62 mm provisto di 3 pulsadores 
para funciones básicas.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

WB3262
Soporte para conexión y fijación a la pared de los monitores 
EX3262C.

WB3252C
Soporte para conexión y fijación a la pared de los monitor EX3252C.

TA3160  |  TA320
Adaptador de mesa TA3160 para monitor y TA320 para telefonos.

MC3000B  |  MC3000G  |  MC3000T
Marcos intercambiables de color azul , verde y plata para 
eventuales sustitución y personalización del monitor Exhito.

Monitor a viva voz de dimensiones mm 154x154x30, 
montaje de empotrar. Las funciones en común a los 
modelos myLogic son: apertura de cerradura, activación 
de conversación, intercomunicación y autoencendido.

ML2002C 
Videoportero myLogic ONE color blanco con tecnologia OSD 
para una cómoda programación desde el monitor.

ML2062C
Videoportero myLogic Video color blanco con touch screen 
LCD-TFT. Permite prestaciones avanzadas cómo la gestión de 
llamadas perdidas, foto del visitante, bloque de notas, memoría, 
imagenes… Actualización de software e importación de imagines 
por medio de tarjeta de memoria.

ML2262C
Videoportero myLogic domótico color gris metalizado y antracita 
oscura con touch screen LCD-TFT.
Además de las prestaciones del videoportero anterior, garantiza 
algunas funciones domóticas que permiten el control de 
dispositivos exteriores a través de interfaces. Para más información 
consulta http://www.mylogic.it/es.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

ML2083
Caja de empotrar para monitores myLogic.

WA2160W  |  WA2160T
Adaptador de superficie de pared para monitores de color blanco 
y plata.

TA2160
Adaptator de sobremesa para monitores myLogic para montar 
con adaptador WA2160, suministrado con cable de conexión.

MC2000W  |  MC2000T
Marcos en plástico de color blanco o plata para la personlización 
del monitor ML2062C o ML2262C

• Pantalla 4.3”

• Formado 16:9

• 4 teclas de función

• Elevada personalizacion

• Amplia flexibilidad
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ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

AG20  |  AGL20
Módulo neutro pulsador.

AG21  |  AGL21
Módulo pulsador de llamada.

Placa de calle modular con montaje de superficie, 
no necesita trabajos de albañilería en la pared. Gracias 
a las dimensiones excepcionalmente reducidas y a la 
profundidad del módulo base, Agorà sobresale muy 
poco de la pared. La cámara a color y con óptica pinhole
es montada sobre una chapa frontal en ABS (gris claro en 
Agorà Light y gris en Agorà) y elementos en extruido 
de aluminio anodizado, las etiquetas portanombre 
son retroiluminadas y también caracterizadas por un 
original color azul para una mejor lectura en situaciones 
de escasa luminosidad. Todos los módulos para Duo 
System estan compuestos de caja de superficie, placa 
con bastidor de 99x208x30mm.

VD2121CAGL (Agorà Light)  |  VD2121CAG (Agorà)
Compuesta de marco, grupo fónico, camara y con 1 ó 2 pulsadores 
de llamadas.

AD2121CAGL (Agorà Light)   |  AD2121CAG (Agorà)
Versión solo audio, compuesta de marco, grupo fónico y 1 ó 2 
pulsadores de llamadas.

AGL100TS (Agorà Light)  |  AG100TS (Agorà)
Modulo adiciónal para composición con VD2121CAGL o 
AD2121CAGL, hasta 8 pulsadores, con cables de conexión.

• Modular

• Dimensiones muy reducidas

• Montaje de superficie

• Buena relación calidad/precio

• Posibilidad de elección 
del color 



Placa de calle antivandálica que oponen resistencia 
a la penetración de sólidos y de agua, específicidades 
técnicas garantizadas por los grados IP45 y IK09. Chapas 
y pulsadores son de acero inoxidable, los interruptores 
son señalados por LED verdes para cuando haya escasa 
iluminación. Gracias a la modularidad, se garantiza 
también las instalaciones vídeo o simplemente audio 
para un número elevado de usuarios y tambien para 
la configuración horizontal de las placas con medidas 
de 115x115mm.

VD2120CMAS
Módulo audio-video a color con camara con óptica fija de 3.6 
mm sin pulsador de llamada.

AD2110MAS
Módulo audio sin pulsador de llamada.

CD2131MAS
CD2132MAS  |  CD2134MAS
Digitalizador respectivamente con 1, 2, 4 pulsador de llamada 
para placas de calle tradicionales, permite codificar hasta 128 
usuarios.

MAS24S
Módulo pulsadores adicional con 4 pulsadores de llamada, para 
acoplarlo en la instalación a CD213…MAS, incorpora el circuito 
de codificación de los pulsadores.

TD2100MAS
Teclado digital con placa frontal y 14 pulsadores de acero 
inoxidable, display LCD grafico para abrir la puerta marcando 
un código reservado. Incorpora la función de agenda electrónica, 
contiene hasta 250 nombres de usuarios.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

Elementos de instalación (cajas de empotrar, viseras antilluvia o 
viseras antilluvia de superficie) estan a su disposición.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

Elementos de instalación (marcos frontal, cajas de empotrar, 
viseras antilluvia de superficie) estàn a su disposición.

• Modular

• Resistencia antivandálica

• Gran versatilidad

• Llamada digital o convencional

• Modular

• Dimensiones muy reducidas

• Gran versatilidad

• Llamada digital o 
convencional

• También por elevados 
números de usuarios

Placa de calle modular de dimensiones muy 
reducidas, apta para los sistemas dónde es necesario 
la reducción de los espacios, camara color con optica 
fija de 3.6 mm, chapas frontales en extruido de 
aluminio anodizado, con pulsadores de llamada de 
acero, las etiquetas portanombre son retroiluminadas 
a coloración verde para mejor visibilidad en caso de 
escasa iluminación. Todos los modulos son de 99x110x17 
mm. Garantizan el servicio a un números elevados 
de usuarios .

VD2120CPL (audio-video)

AD2120CPL (solo audio)
Módulo sin pulsador de llamada, de instalar con módulo CD213..
PL con pulsadores tradicionales o módulo digital TD2100PL.

TD2100PL
Teclado digital con 14 pulsadores en acero, display LCD grafico 
para abrir la puerta marcando un código reservado. Incorpora 
la función de agenda electrónica, contiene hasta 250 nombres 
de usuarios.

CD2131PL  |  CD2132PL
CD2134PL  |  CD2138PL
Digitalizador respectivamente con 1, 2, 4 y 8 (en 2 filas) pulsadores 
de llamada para placas de calle tradicionales. Permite codificar 
hasta 128 usuarios.

PL24S  |  PL228S
Módulo de pulsadores adicional con descodificación integrada 
respectivamente con 4 ó 8 (en 2 filas) pulsadores de llamada.
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PDX2000
Centralita digital de conserjeria
Dim: mm 209x186x67  
Color: blanco
F u n c i o n e s  d i s p o n i b l e s :  c o m u n i c a c i ó n 
interiorinterior y exterior-interior, inserción en la 
conversación de la placa de calle, conmutación dia/
noche, selección pasajera, gestión de las llamadas 
perdidas, garantía del funcionamiento del sistema 
también en caso de problemas con la centralita.
Otras características: clasificación de grupos de 
usuario, inclusión sobre usuario ocupado, apertura 
de más de una puerta también sobre llamada no 
correcta, memo/gestión de agenda, función servant, 
colores a elección para iluminación display. Es posible 
instalaciónes de centralitas múltiples. Actualización 
o importación datos por memory card. Reservas de 
llamadas, puestas en cola/espera de las llamadas 
administradas.

ST7100CW
Monitor a color
Dim: mm 156x224x61 
Color: blanco
Monitor a color con pantalla LCD 4” ajustable en 
inclinación, pulsador de autoencendido y uno 
suplementario, para comunicación con centralita 
PDX2000.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

TA7100W
Adaptador de sobremesa color blanco, para monitor 
ST7100CW. Completo de prensacable, caja de derivación 
y cable de enlace de 20 conductores de 2.4 m. Usar con 
soporte WB7260.

WB7260
Soporte para monitor ST7100CW para conexión con 
centralita PDX2000.

2220S
Alimentador para placas de calle Duo System de tipo 
convencional o digital. Salida 13 Vca/1A protegidas contra 
sobrecargas y cortocircuitos. 3 módulos DIN.

2221ML
Alimentador de piso para myLogic en instalacion 
multifamiliar. Garantiza la impedancia audio y video 
apropiada.

2221S
Controlador de línea de 6 módulos DIN. Conectado 
a la red eléctrica, suministra la energía a la general de 
Duo System, garantizando la impedancia audio y video 
adecuada.

2223C
Amplificador video para instalaciones Duo System 
a color.

2230
Aislador de apartamento para instalaciones domóticas 
Duo System con myLogic.

2231
Separador de montantes que permite la creación de 
secciones independientes dentro de una instalación por 
videoporteros DUO, para tener servicios locales sin ocupar 
la línea principal común.

2273
Conmutador digital.

2281
Relé programable para aparatos auxiliares 
oportunamente configurable.

2302
Cable de 2 conductores trenzados para Duo System 
de sección 1 mm2. Rollo de 100 metros.

DV2424P
Derivador de vídeo de 4 salidas para Duo System que 
permite la realización de instalaciónes muy extensas. Se 
utiliza para llevar la señal de la montante.

DV2420
Distribuidor de linea para Duo System.

DV2421P
Derivador video 1 salida flexible, que permite de realizar 
instalaciones muy extendidas. Es utilizado para pasar la 
señal de la montante al usuario individual.

DV2422A
Distribuidor de video activo con 2 salidas, específico 
para monitor myLogic, pero conectable también a todos 
los demás productos Duo System.

DM2444
Modulo concentrador que permite conectar de manera 
centralizada más puestos exteriores y más montantes.

PRS210 
Transformador de 15VA, 127-230V, 13Vac. Certificado 
VDE. En carril DIN 3 módulos A o a la pared. Puede ser 
usado para alimentar art. 2223, 2223C y 2281.

2287
Selector a 4 ó a 7 cambios para Duo System. Permite 
la selección de máximo 4 o 7 cámaras de vigilancia y/o la 
activación de otros servicios.

DM2421
Distribuidor de montantes que envía de forma selectiva 
la señal de vídeo proveniente de las placas de calle a los 
videoporteros.

DV2424Q
Derivador de vídeo de 4 salidas que permite la 
realización de instalaciónes muy extensas. Se utiliza para 
llevar la señal de la montante. Para los nuevos monitores, 
concebidos a partir de ZHero.

DV2421Q
Derivador de vídeo de 1 salida que permite la 
realización de instalaciónes muy extensas. Se utiliza para 
llevar la señal de la montante. Para los nuevos monitores, 
concebidos a partir de ZHero.

En los catálogo están disponibles muchos kit de 
videoportero unifamiliares completos de videoportero 
(Zhero, MyLogic, Exhito), placa de calle (Ágora, Ágora 
Light, Profilo) y alimentadores y disponibles para la 
instalación. 
Vas sobre www.acifarfisa.it/es y eliges el kit que 
deseas.
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