
Rango 
Inalámbrico

Accede al futuro



― Rango de cobertura de 400 metros en campo abierto.

― Alcance operativo de 200 metros, para cuando existe un muro exterior de hormigón, 

ladrillo o Piedra. 

― Hasta 4 teléfonos/unidades interiores por sistema.

― Incluye funcion de correo de voz para grabar llamadas perdidas generadas por su

sistema de control de acceso. 

― Llamadas entre teléfonos. 

― 2 años de garantía

Teléfono
inalámbrico
opcional

Opciones de 
panel de voz de 
alta calidad

A c c e s o s i m p l e  d e  m a n e r a
i n a l á m b r i c a

Transmisor

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

D.E.C.T 603

Panel de audio 
para montaje en 
pared o 
escritorio 
opcional. 



Especificaciones Técnicas

Unidad Exterior Unidad Interior

Relés 2 Fuente de Voltaje Panel de Recarga= 5V DC.
Unidad de pared = 12V DC

Materiales Aluminio y acero
inoxidable

Ajuste de 
Volumen

Si

Relés de Teclado 3 Capacidad del 
correo de voz

16

Fuente de Voltaje 24v ac/dc (Adaptador de 
24V 2A, incluido)

Llamadas entre 
teléfonos

Yes

Consumo de 
potencia

65mA en Standby, 
400mA en llamadas

Función de correo
de voz para 
llamadas perdidas

Panel de recarga

2x
Relés

Transmisor

Señal inalámbrica
digital de alta claridad

Botón de 
llamada

iluminado

Teclado opcional
iluminado



603 Range

Intercom

Transmitter

 

(Digital)  Rango operativo
hasta 200 metros*. 

*El alcance varía según la 
construcción del edificio, 

obstáculos, arbustos, 
árboles, altura del 

transmisor, etc..

Muro/ Valla Perimetral

Intercomunicador AES



603-IMP-PED 603-IMPK-PED

603-AB 603-ABK

603-AS 603-ASK

603-IMP 603-HF-IMP

Estación de llamada, tipo pedestal, construido en acero inoxidable de grado marino, 
carcasa construida en aluminio e interfaz frontal fabricada en acrílico negro brillante.
Tambien esta disponible monitor para montaje de pared *603-HF-IMP-PED / 603-HF-IMPK-PE.D

Estación de llamada estilo curvo con pulsador elegante , retroiluminado completamente. 
Construido 100% de acero inoxidable de grado marino e interfaz frontal en acrílico.
Tambien esta disponible monitor para montaje de pared *603-HF-AB / 603-HF-ABK1

Estación de llamada con pulsador elegante, 100% acero inoxidable de grado marino 
BS316, curvo y retroiluminado en todo el sistema. Tambien esta disponible monitor para 
montaje de pared *603-HF-AS / 603-HF-ASK 

Estación de llamada con pulsador elegante, completamente negro, construido en
acero inoxidable de grado marino, carcasa construida en aluminio e interfaz frontal 
fabricada en acrílico negro brillante. Tambien esta disponible monitor para montaje
de pared *603-HF-IMP / 603-HF-IMPK.



603-PX-IMP 603-PX-IMPK-PED

603-PX-ABK 603-PX-ASK

603-PX-IMPK

Puesto de llamada para montaje en 
pedestal. Sin teclado. Lector de proximidad 
incorporado. También disponible con monitor 
de pared *603-HF-PX-IMP-PED.

Puesto de llamada para montaje en 
pedestal. Con teclado. Lector de proximidad 
incorporado. También disponible con monitor 
de pared *603-HF-PX-IMPK-PED.

Elegante y moderno de perfil curvo con 
teclado y lector de proximidad. También 
disponible con monitor de pared *603-HF-
PX-ABK

Elegante y moderno de perfil curvo con 
teclado y lector de proximidad. También 
disponible con monitor de pared *603-HF-
PX-ASK

Elegante pulsador negro con teclado y 
lector de proximidad incorporado. 
También disponible con monitor de 
pared *603-HF-PX-IMPK

D.E.C.T 603 KITS PROX

P a n e l e s c o n  l e c t o r  d e  
p r o x i m i d a d

Disponible tarjeta de proximidad y Tags. 
- PROXCARD-125K-AES
- AES-PROX-TAG

PROXIMITY CARDS / TAGS



D.E.C.T 603

O p c i o n e s e m p o t r a d a s

603-FB 603-FBK

PRIME6-FS/4GE PRIME6-FSK/4GE

Modelos elegantes y empotrados. Construidos con acero inoxidable 100% de calidad marina 
y embellecedores acrílicos endurecidos. Modelos sin teclado y con teclado. También 
disponible con monitor de montaje en pared *603-HF-FB / 603-HF-FBK

Elegantes modelos empotrados en un atractivo y robusto acero inoxidable de grado marino 
BS316 cepillado.  Modelos sin teclado y con teclado. También disponible con monitor de 
montaje en pared *603-HF-FS / 603-HF-FSK 

O p c i o n e s  d e  p a n e l e s  e m p o t r a d o s  c o n  
l e c t o r  d e  p r o x i m i d a d  d i s p o n i b l e s



603-IMP CALL PANEL 603-IMPK CALL PANEL

603-AB/AS CALL PANEL 603-ABK/ASK CALL PANEL

603-IMPK-PED CALL PANEL603-IMP-PED CALL PANEL

Dimensiones del panel 

603-FB/FS CALL FLUSH PANEL 603-ABK/ASK CALL FLUSH PANEL



603-EH

603-WIFIA

603-HF-EH

Soporte de escritorio

Soporte de pared

D . E . C . T  6 0 3  A c c e s o r i o s

Teléfonos adicionales (conexión de hasta 4 teléfonos como máximo por
intercomunicador. Integre cualquier combinación de ambos estilos).

Antena de potencia, que se integra al transmisor de la puerta y también
opcionalmente al tipo de monitor de manos libres. Este modulo permite el aumento
del alcance en un 30%. Incluye cable de 2 metros(RG174 con conector macho SMA).

Paneles de Audio adicionales (conexión de hasta 4 teléfonos como máximo por
intercomunicador. Integre cualquier combinación de ambos estilos).



IMP-CP IMPK-CP
IMP-
PED-CP

IMPK-
PED-CP ABK-CPAB-CP ASK-CPAS-CP

Conecte de 2 a 4 paneles de llamada a 1 transmisor DECT.

Sistema de multiple llamada

Hasta 4 
Teléfonos
Ref 603 MULTIP2

Multiplexor

DECT 
Transmisor

Panel de 
Voz

Panel de 
Voz

Panel de 
Voz

Panel de 
Voz

MULTIP2
Multiplexor

603-TX
(Transmisor & 1 Kit 

Telefónico)

MULTIP2
Multiplexor

8 METROS MAX 4 METROS MAX

Panel de Voz Multiplexor Transmisor DECT

Distancias Máximas



― Intercomunicador Inalámbrico Digital D.E.C.T especial para apartamentos, edificios

residenciales, puertas comunes y/o entradas automatizadas. 

― Hasta cuatro botones de llamada. Cada botón maneja un teléfono diferente. 

― Rango Operativo de 100 metros, incluyendo paredes de concreto, y hasta 500 metros en

campo abierto. 

― Asigne un teléfono por propiedad o apartamento. 

― Fácil configuración e instalación.

― Teclado opcional para códigos de acceso. 

― Correo de Voz para llamadas perdidas. Escuche los mensajes grabados desde el teléfono.

― 2 años de garantía por el fabricante

Función de 
correo de voz
para llamadas
perdidas

Panel de 
Recarga

Señal inalámbrica
digital de alta
claridad 2x

Relés

Transmisor

Botones de 
llamada

iluminados

Teclado Iluminado

Monitor (Solo Audio)
para escritorio o
pared disponible.

I n t e r c o m u n i c a d o r I n a l á m b r i c o
M u l t i - B u t t o n

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

D.E.C.T 703



Home 1

Home 2 Home 3

Home 3

TRANSMISOR

PANEL  PARA MULTIPLES 
APARTAMENTOS (2-4 

Apartamentos)

DIGITAL DECT
(200M)Puerta o entrada 

compartida

Especificaciones Técnicas
Fuente de Voltaje 24v ac/dc (Adaptador de 

24V 2A, incluido)
Especificación del
cable entre la unidad
y el transmisor

Cable blindado de 4 
metros incluido. 

Consumo de 
potencia

50mA en standby, 
1 A (Maximo consumo)

Longitud maxima del 
cable 

Maximo 8 metros. 

Salida de Relés 2 Estructura del cable 2 x SPK, 2 x MIC, 2 x 
botones, 2 x relés, 2 x 
potencia.

Tiempo del Relé 1,3,5,9 segundos Clasificación IP de la 
unidad

IP55.

Carga del Relé 24V AC, Max 2 A. Clasificación IP del 
transmisor

IP65.

Tipo de Tecnología Digital DECT. Garantía del 
Fabricante

2 años* (RTB).

Teléfonos por
sistema

4 Programación del 
teclado

Por medio del teclado

Rango Rango operativo de 100 
metros. 500 metros en
campo abierto.

Códigos de teclado 1200 códigos. (Distribuidos
en las diferentes ubicaciones
de memoria )



703-Call Panel

703-HF-EH
703-EH

703-IMPK3

703-IMPK4

703-HF-IMPK3

703-IMPK4

703-IMPK2 703-HF-IMPK2

Kit de tres teléfonos y un panel de 
tres botones con carcasa metálica. 
El panel incluye teclado

Kit de cuatro teléfonos y un panel de 
cuatro botones con carcasa
metálica. El panel incluye teclado

Kit de tres monitores y un panel de tres
botones con carcasa metálica. El panel 
incluye teclado

Kit de cuatro monitores y un panel de 
cuatro botones con carcasa metálica. El 
panel incluye teclado

Kit de dos teléfonos y un panel de 
dos botones con carcasa
metálica. El panel incluye teclado

Kit de dos monitores y un panel de 
dos botones con carcasa metálica. El 
panel incluye teclado



703-PX-IMPK2 703-PX-HF-IMPK2

703-PX-IMPK3 703-PX-HF-IMPK3

703-PX-IMPK4 703-PX-HF-IMPK4

AES-PROX-TAG PROXCARD-125K-AES

D.E.C.T 703 KITS PROX

D. E . C . T  7 0 3  M O D E L O S  D E  P R O X I M I D A D

Kit de tres teléfonos y un panel de tres botones
con carcasa metálica. El panel incluye teclado
y un lector de tarjetas de proximidad.

Kit de cuatro teléfonos y un panel de cuatro
botones con carcasa metálica. El panel incluye
teclado y un lector de tarjetas de proximidad.

Kit de tres monitores y un panel de tres botones con 
carcasa metálica. El panel incluye teclado y un 
lector de tarjetas de proximidad.

Kit de cuatro monitores y un panel de cuatro
botones con carcasa metálica. El panel incluye
teclado y un lector de tarjetas de proximidad.

Kit de dos teléfonos y un panel de dos botones
con carcasa metálica. El panel incluye
teclado y un lector de tarjetas de proximidad.

Kit de dos monitores y un panel de dos botones
con carcasa metálica. El panel incluye teclado y 
un lector de tarjetas de proximidad.



Digital Enhanced Cordless Telecommunications

D.E.C.T 705

― Sistema de videoportero inalámbrico para puertas y accesos. 

― Videoportero con el mayor alcance RF en el mundo. Alcance operativo de 200 metros 

(450 metros en campo abierto). 

― Única tecnología que combina frecuencias de 2,4 GHz y DECT 1,88 GHz.

― Cámara a color con tecnología de visión nocturna por infrarrojos.

― Antena de largo alcance. 

― Relé incorporado para la apertura de Puerta/Barrera o algún otro acceso. 

― Teclado opcional para el control de acceso

Teléfono (incluye
video) inalámbrico
opcional

Opciones de 
paneles con alta
calidad en la voz.

Monitores para 
pared y escritorio
disponibles

A c c e s o d e  V i d e o  I n a l á m b r i c o !



― Tecnología Dual utilizando una frecuencia de 2.4 GHz (Modulaciones en espectro

ensanchado) de una via para video y de dos vias, DECT digital 1.88GHz, para voz; 

dando diferentes rangos de opciones.

― Agregue hasta un total de 3 teléfonos para complementar el sistema principal.

― Función de correo de voz incorporada.

Antena de largo 
alcance Dos en Uno

(Hasta 200 metros)

Teléfono
Opcional

Monitor ( Versiones
de pared o 
escritorio)

DECT AUDIO
1.88GHz

Panel



Acceso a los 
tornillos de 
seguridad

Camara a 
color con 

Modo 
Nocturno

Altavoz de 
1.5W 

resistente a la 
intemperie

Botón de 
llamada

iluminado

Teclado
metálico

opcional con 
botones

iluminados

Pantalla de 3.5’’ LCD 
a color. 

Micrófono

Desbloqueo de 
puertas/barreras

Botones de navegación
para el menu, ajustes, y 
control de volumen

Altavoz de 
Salida

Construcción
en Acero

Inoxidable

Especificaciones Técnicas

Fuente de 
Voltaje

24v ac/dc (Adaptador de 24V 
2A, incluido)

Batería del Teléfono Batería para celulares 
de iones de litio

Consumo de 
potencia

50mA en standby, 
1 A (Maximo consumo)

Vision Nocturna Si, por medio de 
infrarrojos

Salida de 
Relés

1 Duración de la batería 25 horas entre cargas

Tipo de Relé Contactos N/A & N/C Voltaje de carga 5v dc (adaptador de 
5v dc incluido)

Tiempo del 
Relé

4 segundos. Tiempo fijo Opción de teclado Si

Carga del 
Relé

2A 24v AC max Relés de teclado 3

Clasificación
IP

IP55 Códigos de teclado 1200 códigos.
(Distribuidos en las
diferentes ubicaciones
de memoria )

Camara Color. Angulo de vision de 80 
grados. 

Soporte para escritorio



Elegante modelo arquitectónico curvo. Moderno efecto de retroiluminación azul. Construcción de
acero inoxidable cepillado de grado marino BS316 con acrílico brillante. El kit incluye el panel de voz,
la antena, la fuente de alimentación, el monitor de escritorio/pared o el teléfono portátil y el manual
de instalación.

705-HF-AB 705-AB

Elegante modelo arquitectónico curvo. Moderno efecto de retroiluminación azul. Construcción de
acero inoxidable cepillado de grado marino BS316 con acrílico brillante. El kit incluye el panel de voz,
la antena, la fuente de alimentación, el monitor de escritorio/pared o el teléfono portátil y el manual
de instalación.

705-HF-ABK 705-ABK

705-HF-IMP 705-IMP

705-HF-IMPK 705-IMPK

Elegante panel de llamada de color negro. Carcasa en aluminio con recubrimiento de polvo de
grado marino BS316 y acrílico negro endurecido. El kit incluye el panel de voz, la antena, la fuente
de alimentación, el monitor de escritorio/pared o el auricular portátil y el manual de instalación.

Elegante panel de llamada con teclado. Carcasa en aluminio con recubrimiento de polvo de grado
marino BS316 y acrílico negro endurecido. El kit incluye el panel de voz, la antena, la fuente de
alimentación, el monitor de escritorio/pared o el teléfono portátil y el manual de instalación.



703-EH (Extra Handset)

AB & ABK Panels

D . E . C . T  7 0 5  A c c e s s o r i e s

705-AC5 (Antenna Cable)

705-ANTENNA

705 Wall Monitor 705 Portable Handset

IMP & IMPK Panels

¿Sabe que el Dect 705 tiene la opción Prox disponible en nuestra gama modular?

Antena de largo alcance 705.
(Esta incluida en todos los kits del 
intercomunicador)

Kit para la extensión de la antena. Modelo 
completo con los acoplamientos  SMA 
macho - hembra. 2x5 metros de largo para 
extender la altura o ubicación de la antena 
y así, lograr mejores resultados.

Agregue hasta 3 teléfonos adicionales a 
cualquier kit de vídeo 705 en una configuración 
maestro-esclavo. (Nota: el modelo del teléfono 
es diferente al de los kits 603).

Dimensiones del Panel



Follow us on social media!

www.aesglobalonline.com
E. sales@aesglobalonline.com
TEL. +44(0)288 639 0693

E. andres@aesglobalonline.com

es.aesglobal.de

T. 07391397316
Síguenos en nuestras 
redes sociales
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