Suplemento

Líneas nuevas: funcionalidad y
elegancia

Peper
Desde finales de la década de 1950, Urmet di-

www.peper.com.ar

seña, desarrolla y comercializa sistemas y productos
de automatización. Esta empresa italiana es especialista en seguridad y comunicación, y se destaca

Miro, porteros para el hogar

por su capacidad para la innovación y el desarrollo

Miro es una línea de porteros eléctricos para el

de equipos que aceleran la instalación y simplifican

hogar, y por eso fabricada con un énfasis especial

la gestión de la función para viviendas, oficinas y

no solo en sus prestaciones prácticas sino también

edificios industriales. Cuenta con una amplia gama

en su diseño estético para que pueda combinar con

de productos entre los que no faltan sistemas de

ambientes modernos.

porteros automáticos y videoporteros.

Disponible en versiones de video, audio y ma-

Peper es una empresa argentina que hace más

nos libres, todos los modelos se caracterizan por su

de 25 años se dedica a la importación de equipa-

dimensiones reducidas y prestaciones que facilitan

miento tecnológico de primer nivel no solo en cuan-

la atención: función de apertura automática de la

to a tecnología, sino que además cuenten con una

puerta, predisposición para personas con deficien-

especial atención sobre el diseño y estética de los

cias auditivas y activación automática, por ejemplo.

productos. La firma trabaja con Urmet y en esta

Asimismo, estos equipos se proveen con un pulsa-

ocasión presenta en su catálogo dos líneas nue-

dor para abrir la puerta y dos o tres pulsadores adi-

vas que seguramente interesarán al lector: Miro y

cionales para otras funciones como encendido de

Sinthesi. La primera es una gama completa de por-

luces, u otras.

teros eléctricos para el hogar, la segunda, un tablero
para las puertas de los edificios. Ambos dispositivos
se caracterizan por su diseño elegante, su calidad y,
sobre todo, por sus prestaciones acordes a las necesidades actuales de conectividad y seguridad.
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Pensado para edificios y viviendas uni- y bifamiliares, cuenta además con múltiples funciones que
favorecen la seguridad tanto como el uso: desde
unidad de filmación hasta lectores de proximidad
y permiso de apertura a personas autorizadas. La
gama completa de módulos satisface cualquier exigencia funcional y aporta más funciones a todos los
usuarios, en especial a las personas con capacidades
diferentes.
Se presentan en dos opciones: analógicas o di-

La lógica modular facilita también la tarea del

gitales, esta última, con o sin visor de 4,3 pulgadas.

instalador: solo debe fijar los módulos a la caja,

Además, opción de manos libres, también con pan-

conectar el cableado, empotrar la caja y colocar el

talla de 4,3 pulgadas.

marco externo. La misma característica juega a fa-

De colores blanco o negro según el modelo, en

vor de las tareas de mantenimiento que deba llevar

todos los casos se pueden programar todas las fun-

a cabo el instalador o la limpieza propia de parte

ciones del portero como la de no molestar, el volu-

de algún encargado. Esto ocurre gracias a que se

men, la selección de melodías, la llamada de soco-

simplificaron los cableados, reemplazo de etique-

rro, la repetición de llamada, etc.

tas y los ajustes de audio y video con alimentación

Las opciones con visor permiten regular el brillo,

conectada.

el contraste y demás aspectos visuales. La opción
manos libres se puede instalar en superficie o empotrar sobre una pared. De la misma manera, se le
pueden conectar módulos para centralizar ahí mismo el control de persianas y luces de distintas partes
de la casa.
Sinthesi, tableros para el exterior
Sinthesi S2 es el nombre de un modelo de tablero que se caracteriza por ser modular y por su
diseño elegante con acabados de mejor calidad. La
placa es de aluminio plateado con retroiluminación
verde y cuenta con cámaras a color de gran angular
y orientación regulable.
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