
DES 9700 VDP

Videoportero 7” táctil con alta calidad de 
imagen y alto nivel de seguridad

WelcomeEye Touch
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Easy Install

Diseño cuidado, pantalla táctil en color 7’’ ultraplana, el videoportero Philips 
Welcome Eye Touch es un producto sencillo. Conectado mediante 2 cables a la placa 
externa, este videoportero se convertirá en un auténtico accesorio imprescindible en 
su día a día. Toque ligeramente la pantalla táctil y acceda a las diferentes funciones: 
visualizar y dialogar con los visitantes, controlar la apertura de una portilla o de una 
cancela motorizada... Puede controlar la apertura de una portilla con las llaves de 
proximidad RFID.
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 producto

- Instalación sencilla y rápida con 2 cables entre la placa externa y el monitor

- Muy alta calidad de imagen y ángulo de visión muy grande (130°)

- Control de acceso RFID integrado en la placa externa para abrir el cerradero y cancela con su llave de proximidad 

RFID (máx. 20 llaves de proximidad)

- Grabación de foto de los visitantes en memoria interna y vídeo en tarjeta microSD (no incluida)

- Función monitoreo para vigilar la entrada fácilmente

- Función intercomunicación entre los monitores de una misma familia

- Plataforma para dos familias evolutiva con hasta 3 pantallas, 2 placas externas y una cámara por familia

- Doble control de cerradura Y cancela

- Visión nocturna en color

- Portaetiquetas y botón iluminado

- Placa externa y visera de aluminio

- Función polarity protect para proteger el videoportero de los errores de cableado

Contenido del kit
• 1 monitor en color 7” táctil
• 1 placa externa con opción RFID integrada
• 1 visera para la lluvia de aluminio
• 1 soporte de pared para el monitor
• 1 alimentación modular con carril DIN
• 3 llaves de proximidad RFID (administrador)
• 2 llaves de proximidad RFID (usuario)
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accesorios opcionales

garantía 2 años

cableado 2 cables

WelcomeEye AddComfort
Monitor adicional 7'' 

WelcomeEye AddCompact
Monitor adicional 4,3'' compacto

WelcomeEye Outdoor
Placa externa adicional

WelcomeEye Cam
Cámara adicional

WelcomeEye Lock
Cerradero eléctrico de bajo 
consumo

distancia máx. 120 m (entre los 2 elementos más alejados de la instalación)

control cerradura Y cancela

timbre 6 timbres
nivel sonoro: 85 dB

características de pantalla

diagonal: 7” (18 cm)
resolución: 800 x 480 px
memoria externa: tarjeta microSD (no incluida) máx. 32 Gb
fijación: de pared

características placa externa

sensor: C-MOS color 900TVL
ángulo de visión: H130°/V90°
objetivo: no orientable
visión nocturna: ledes blancos (2,5 m)
botón de llamada luminoso: Sí
portaetiquetas luminoso: Sí
control de cerradero: 12 V / 1,0 A máx.
control de cancela: poder de corte de 12 V / 2 A máx.
RFID: 125 kHz - 20 llaves de proximidad máx.
fijación: en saliente

ajustes color + luminosidad + contraste + volumen timbre

acabado monitor: plástico negro y aluminio  
placa externa: aluminio negro y aluminio

características eléctricas 24 V CC / 470mA / 11,3W

conexión eléctrica alimentación modular con carril DIN (incluida) para integrar directamente en un 
panel eléctrico

temperatura de funcionamiento -15 °C / +50 °C

uso monitor: interior
placa externa: exterior (IP44)

características producto solo
dimensiones monitor: 142 (alto) x 210 (largo) x 15 (ancho) mm
dimensiones placa externa: 168 (alto) x 82 (largo) x 38 (ancho) mm
peso: 0,89 kg

características kit dimensiones: 210 (alto) x 315 (largo) x 78 (ancho) mm
peso: 1,31 kg

norma y certificación CE, RoHS, REACH
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Características técnicas
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WelcomeEye Cam WelcomeEye Comfort WelcomeEye Compact
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WelcomeEye Touch

WelcomeEye Cam WelcomeEye Comfort WelcomeEye Compact

Evolutiva
2 familias

Contenido del kit  


