Suplemento

Portero elegante y modular

PEPER
Sinthesi debe ser sinónimo de “único”

www.peper.com.ar

y “estilo inimitable”. Un marco de aluminio anodizado, teclas de acero inoxidable,
tarjetas de nombre con retroiluminación

Por ejemplo, la posibilidad de elegir una puerta

led, en un atractivo color ámbar, todo di-

pilar para Sinthesi de modo de aprovechar al máxi-

señado para crear la impresión de elegan-

mo toda versatilidad de la instalación del panel de

cia y tecnología de calidad.

entrada.

Sinthesi también ofrece un amplio ran-

Asimismo, el diseño que presenta hoy en día

go de posibilidades de aplicación: teclas

deja la puerta abierta para que las necesidades futu-

modulares con botón de doble llamada;

ras que ya se vislumbran puedan entrar abiertamen-

módulos de cámara de TV con unidad de

te. Pronto estarán disponibles también versiones de

micrófono en la puerta y teclas de llamada

Sinthesi compatibles con todos los módulos abrido-

integradas; con llamada de retorno basa-

res de puertas y sistemas integrados como Digivoice

da en led (el led se ilumina solo si el teléfono de la

y Bibus, con el fin de crear un hogar inteligente y

puerta o el del video han recibido la llamada).

modular.

Sinthesi representa un cambio significativo en
cuanto a instalación, reemplazando sistemas ya existentes. Se adapta a cualquier situación sin necesidad
de modificar las aberturas en la pared para colocar

Panel de entrada
¿Qué es lo que hace que un portero eléctrico sea
verdaderamente inteligente?

el panel. Esto significa que se puede reemplazar el

La respuesta es modularidad total. Simplemen-

modelo Kombi por un sistema Sinthesi sin necesidad

te se eligen los módulos que se requieren, con la

de cambiar la caja que se encastra.

cantidad de teclas necesarias, solo basta agregar el
marco correcto, y en menos de lo que se espera, la

Evolución en modularidad
Asimismo, Sinthesi tiene mucho más para ofre-
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casa o edificio está lista para que las visitas anuncien
su llegada de una forma más elegante.

cer en cuanto a modularidad porque es un sistema

A la vez, además de la modularidad, el diseño

abierto que se puede transformar o expandir para

aporta lo suyo. La versatilidad implica, por ejemplo,

adecuarse a las necesidades cambiantes de los usua-

la opción entre paneles horizontales o verticales que

rios y de la instalación.

se adaptan a cualquier tipo de decoración.
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