
EL1SS

5 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Derivación de llamadas

• Llamada en espera

• Modo compartido que mantiene la entrada abierta

• Modo “No molestar” para conservar la privacidad

• Función de autollamada que facilita la notificación
   inmediata cuando un visitante se acerca al portón
    

OTRAS CARACTERÍSTICAS

• Fácil de programar desde el teclado; no necesita software

• Se conecta directamente a una línea de teléfono
   residencial; no se incurre en gastos extra mensuales

• Diseñado con frente abisagrado que ahorra un promedio de
   10 minutos de instalación

• En modo de intercomunicador se establece comunicación
   entre la unidad y el teléfono de la residencia sin incurrir en
   el costo del servicio telefónico

• Compatible con líneas telefónicas DSL

El sistema telefónico EL1SS de intercomunicador y

control de entrada facilita la comunicación vía cables

telefónicos y el control de entrada con seguridad

por el portón o puerta. Es fácil de instalar y su caja

reforzada de acero inoxidable brinda años de servicio

fiable a un precio que todos pueden afrontar. Con el

EL1SS, los residentes o las pequeñas empresas pueden

comunicarse con los visitantes para autorizar o negar la

entrada simplemente por vía telefónica.

Simplicidad. Duración.
Valor excepcional.

EL1SS

Sistema de intercomunicador y control de entrada

(necesita un sensor opcional de proximidad)



CGI ES UNA COMPAÑÍA REGISTRADA BAJO NORMAS ISO9001
Certificado
por IC/FCC

CGI se reserva el derecho de efectuar cambios de diseño y de especi�caciones técnicas sin obligación de aviso previo.

Pedestal curvo 
(PED42) 

Pedestal de 42” de montaje
en base, tubo cuadrado de 2”
x 2” con acabado superficial
pulverizado de color negro, de
chapa de acero N° 11.

Pedestal curvo  
(PED64) 

Pedestal de 64” de montaje
empotrado en suelo, de tubo
cuadrado de 2” x 2” con
acabado superficial pulverizado
de color negro, de chapa de
acero N° 11.

ACCESORIOS OPCIONALES
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CARACTERÍSTICA EL1SS

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Códigos de entrada 200 códigos programables de 4 dígitos

Comunicaciones por voz Intercomunicador/línea telefónica/DSL

Circuito de audio Comunicaciones en dúplex

Software No es necesario

Autollamada Facilita la notificación inmediata cuando una visita se acerca al portón (necesita un sensor opcional
de proximidad)

Modo de intercomunicador Sí

Timbre exclusivo Sí

Llamada en espera Sí

Derivación de llamadas Sí (únicamente en modo de telco)

Modo “No molestar” Sí

Modo compartido Sí (mantiene abierta la entrada) 

Modo de vacaciones Sí

Código temporal de entrada (1 vez) Sí

ENTRADAS/SALIDAS BÁSICAS

Control de puertas/portones 2

PANEL

Placa frontal Acero inoxidable pulido con teclado metálico de luz de fondo verde y botón de llamada iluminado.

Alojamiento trasero Acero inoxidable con revestimiento negro pulverizado

Opciones de montaje Superficie/curva

Fuente de alimentación Transformador de 120 VCA a 16 VCC (incluido)

Tarjeta de puente Incluida; permite la desconexión de la unidad sin interrupción del servicio telefónico

Rango de temperatura  −4°F (−20°C) to 149°F (65°C)

Altura 6.25 in.

Ancho 10 in.

Profundidad 5.25 in.

Reglamentos FCC Parte 15, FCC Parte 68, cumple con normas de Industry Canada IC

Impermeabilización NEMA 3R

Garantía 2 años

EL1SS
Sistema de intercomunicador y control de entrada


