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Caracterizado por un diseño moderno y a la van-
guardia, ECHOS es la línea de videoporteros más 
innovadora de ACI FARFISA. Su estructura estética-
mente agradable en perfecta armonía con las nuevas 
tendencias de arquitectura de interiores ofrece las 
características de funcionamiento actualmente más 
demandadas.
Echos nace directamente en color, con pantalla LCD 
de 3.5” orientable sobre el eje horizontal para una 
excelente compensación de eventuales reflexiones 
y una orientación flexible para permitir una correcta 
visión del usuario. Diseñado como manos libres, 
una vez establecida la comunicación mediante la 

simple presión del pulsador de activación, el usuario 
no tiene que utilizar el típico microteléfono. Está 
provisto de intuitivos pulsadores de función para 
abrepuerta, autoencendido de la pantalla, exclusión 
sonería (con LED para indicar el ajuste corriente), 
regulación del volumen audio y de la luminosidad de 
la imagen, intercomunicación cuando esté previsto y 
funciones adicionales. El sistema utiliza la llamada 
de nota electrónica para alcanzar la mejor calidad 
fónica. Echos ha sido diseñado para las tecnologías 
actualmente más utilizadas, a partir del sistema digital 
Duo System o FN4000 hasta el cableado reducido 
o convencional.



EH9262CW
Dim: mm 208x103x26
Color: blanco y gris

Videoportero a colores manos libres para 
Duo System Color. Pantalla LCD de 3.5” 
orientable. Pulsadores de función para 
abrepuerta, auto-encendio de la pantalla, 
exclusión de la soneria (con LED para indi-
car el estado del aparato), regulación del 
volumen y de le luminosidad de la imagen 
y ulteriores 6 pulsadores para intercomu-
nicación y funciones adicionales.

EH9262CT
Dim: mm 208x103x26
Color: gris metalizado

Videoportero a colores manos libres para 
Duo System Color. Pantalla LCD de 3.5” 
orientable. Pulsadores de función para 
abrepuerta, auto-encendio de la pantalla, 
exclusión de la soneria (con LED para indi-
car el estado del aparato), regulación del 
volumen y de le luminosidad de la imagen 
y ulteriores 6 pulsadores para intercomu-
nicación y funciones adicionales.

DUO SYSTEM
CABLEADO 
REDUCIDO

EH9161CW
Dim: mm 208x103x26
Color: blanco y gris

Videoportero a colores manos libres para 
cableado con nùmero de hilos reducido 
4+1. Pantalla LCD de 3.5” orientable. Pul-
sadores de función para abrepuerta, auto-
encendido de la pantalla, exclusión de la 
soneria (con LED para indicar el estado 
del aparato), regulación del volumen y de 
le luminosidad de la imagen y ulteriores 
6 pulsadores para intercomunicación y 
funciones adicionales.

EH9161CT
Dim: mm 208x103x26
Color: gris metalizado

Videoportero a colores manos libres para 
cableado con nùmero de hilos reducido 
4+1. Pantalla LCD de 3.5” orientable. Pul-
sadores de función para abrepuerta, auto-
encendido de la pantalla, exclusión de la 
soneria (con LED para indicar el estado 
del aparato), regulación del volumen y de 
le luminosidad de la imagen y ulteriores 
6 pulsadores para intercomunicación y 
funciones adicionales.

EH9160CWDG
Dim: mm 208x103x26
Color: blanco y gris

Videoportero en color manos libres para 
sistemas digitales FN4000. Pantalla LCD 
de 3.5” orientable. Pulsadores de función 
para abrepuerta, auto-encendido de la pan-
talla exclusión de la sonería (con LED para 
indicar el estado del aparato) regulación del 
volumen y de la luminosidas de la imagen 
y ulteriores 6 pulsadores para funciones 
adicionales.

FN4000

CABLEADO 
CONVENCIONAL,
LLAMADA 
ELECTRÓNICA

EH9160CW
Dim: mm 208x103x26
Color: blanco y gris

Videoportero a colores manos libres para si-
stemas con cableado convencional. Pantalla 
LCD 3.5” orientable. Pulsadores de función 
para abrepuerta, auto-encendido de la pan-
talla, exclusión de la sonería (con LED para 
indicar el estado del aparato), regulación del 
volumen y de la luminosidad de la imagen 
y ulteriores 6 pulsadores para intercomu-
nicación y funciones adicionales.

EH9160CT
Dim: mm 208x103x26
Color: gris metalizado

Videoportero a colores manos libres para si-
stemas con cableado convencional. Pantalla 
LCD 3.5” orientable. Pulsadores de función 
para abrepuerta, auto-encendido de la pan-
talla, exclusión de la sonería (con LED para 
indicar el estado del aparato), regulación del 
volumen y de la luminosidad de la imagen 
y ulteriores 6 pulsadores para intercomu-
nicación y funciones adicionales.

EH9100CW
Dim: mm 103x209x26
Color: blanco y gris

Videoportero a colores manos libres para 
sistemas con cableado convencional. Pan-
talla LCD 3.5” orientable. Pulsadores de 
función para abrepuerta, auto-encendido 
de la pantalla, exclusión de la sonería (con 
LED para indicar el estado del aparato), 
regulación del volumen y de la luminosidad 
de la imagen.
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EH9160PLCW
Kit de videoportero unifamiliar a color 
con monitor Echos blanco y placa de 
calle Profilo.

EH9160PLCT
Kit de videoportero unifamiliar a color con 
monitor Echos gris metalizado y placa de 
calle Profilo.

EH9160PLCW/2
Kit de videoportero biifamiliar a color 
con monitores Echos blancos y placa de 
calle Profilo.

EH9160PLCT/2
Kit de videoportero bifamiliar a color con 
monitores Echos gris metalizados y placa 
de calle Profilo.

con tecnología Cableado Convencional, Llamada Electrónica

EH9161AGCW
Kit de videoportero unifamiliar a color 
con monitor Echos blanco y placa de 
calle Agorà.

EH9161AGCT
Kit de videoportero unifamiliar a color con 
monitor Echos gris metalizado y placa de 
calle Agorà.

EH9161PLCW
Kit de videoportero unifamiliar a color 
con monitor Echos blanco y placa de 
calle Profilo.

EH9161PLCT
Kit de videoportero unifamiliar a color con 
monitor Echos gris metalizado y placa de 
calle Profilo.

EH9161PLCW/2
Kit de videoportero bifamiliar a color con 
monitores Echos blancos y placa de calle 
Profilo.

con tecnología Cableado Reducido

EH9262AGCW
Kit de videoportero unifamiliar a color 
con monitor Echos blanco y placa de 
calle Agorà.

EH9262AGCT
Kit de videoportero unifamiliar a color con 
monitor Echos gris metalizado y placa de 
calle Agorà.

EH9262PLCW
Kit de videoportero unifamiliar a color 
con monitor Echos blanco y placa de 
calle Profilo.

EH9262PLCT
Kit de videoportero unifamiliar a color con 
monitor Echos gris metalizado y placa de 
calle Profilo.

EH9262PLCW/2
Kit de videoportero bifamiliar a color 
con monitores Echos blancos y placa de 
calle Profilo.

EH9262PLCT/2
Kit de videoportero bifamiliar a color con 
monitores Echos gris metalizados y placa 
de calle Profilo.

con tecnología Duo System

KITS DE VIDEOPORTEROACCESORIOS

9083
Caja de empotrar para monitores.

WA9100W 
Dim: mm 86x192x26
Color: blanco

Adaptador de pared para instalación de 
superficie de los monitores blancos.

WA9100T
Dim: mm 86x192x26
Color: gris metalizado

Adaptador de pared para instalación 
de super ficie de los monitores gris 
metalizados.

TA9160
Dim: mm 135x240x75

Adaptador de sobremesa para monitores.
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