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Kits de audio analógicos 
con llamada Sound System.
Para las necesidades de la instalaciones de porteros automáticos, ahora están disponibles nuevos kits para viviendas 

unifamiliares, bifamiliares y de hasta cuatro viviendas, con portero automático serie Petrarca, placa externa serie 8100 

de superficie y llamada analógica Sound System. Para las conexiones entre placa externa y portero automático se 

requieren 4 hilos comunes y 1 hilo por cada pulsador de llamada, para una distancia máxima de 200 m entre la placa 

y el último portero automático. La instalación puede funcionar tanto a 120 V~ como a 230 V~.

Portero automático 
de superficie Petrarca

Placa externa 
de superficie 8100Es posible el montaje de 

superficie con tacos o 
en caja de empotrar de 
3 módulos.

Montaje 
sencillo.

Se suministra de serie con 
1 pulsador para la apertura 
de la cerradura y está 
preparado para añadir 
2 pulsadores más para 
servicios auxiliares (por 
ejemplo, luz de escaleras).

Pulsadores 
ampliables.

El altavoz del receptor 
emite la señal de 
llamada modulada, 
Sound System.

Llamada 
Sound System.

El portero automático 
se suministra de serie 
de color blanco con 
teclas blancas.

Acabado
Total look.

Es posible el montaje de 
superficie con tacos.

Montaje 
sencillo.

Los pulsadores de 
llamada están protegidos 
por una carcasa de 
acero inoxidable y 
los tarjeteros por una 
tapa de policarbonato 
transparente.

Pulsadores 
de acero.

Los tarjeteros están 
retroiluminados por LED 
para facilitar su lectura en 
la oscuridad.

Tarjeteros 
retroiluminados.

La placa consta de 
una caja de superficie 
con marco antilluvia de 
policarbonato negro, 
resistente a los rayos UV 
y una placa de aluminio 
pintada de color gris 
claro.

Acabado light.
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K62K0.01 y K62K0.02 - Kits de audio unifamiliar y 
bifamiliar
Kit de audio para realizar una instalación de portero automático 
para una o dos viviendas con una única placa y sistema de 
llamada analógico Sound System.

El kit incluye:
•  uno o dos porteros automáticos serie Petrarca blancos para 

montaje de superficie, provistos de pulsador para apertura 
de la cerradura y preparados para añadir 2 pulsadores 
más (6152) para servicios auxiliares. Es posible el montaje 
de sobremesa de los porteros automáticos con las bases 
correspondientes 6140 o 6A40.

• una placa para montaje de superficie, con 1 o 2 pulsadores 
de llamada, amplios tarjeteros retroiluminados, caja de pared 
con protección antilluvia de policarbonato, resistente a los 
rayos UV y placa frontal de aluminio pintada de color gris 
claro.

• una unidad electrónica de audio 930G, con doble amplificador 
para altavoces y micrófonos, generador de tonos para 
llamada analógica Sound System y ajustes para volumen 
interno y externo.

• un transformador con doble alimentación 120 Vca/230 Vca 
para carril DIN 40102.

Características principales
Kits de portero automático para conexión con 4 conductores 
comunes + 1 conductor por cada pulsador de llamada portero 
automático/placa y 2 conductores placa/transformador. La 
distancia máxima entre la placa y el último portero automático 
es de 200 m con hilos conductores de 1,5 mm2. 
La placa puede alimentar una electrocerradura de 12 Vca. 
Alimentación 120 o 230 Vca 50/60 Hz
Medidas del portero automático: 89x226x65 mm
Medidas de la placa: 101x200x38 mm

Kit audio bifamiliar K62K0.02

Portero 
automático 

Petrarca
62K0

Portero 
automático 
Petrarca
62K0

Electrocerradura 12 Vca

2 hilos

Placa externa
+ unidad electrónica
930G

5 hilos

5 hilos

4+n hilos
(0,5 mm2 hasta 50 m,

0,75 mm2 hasta 100 m,
1,5 mm2 hasta 200 m)

Transformador
40102

2 hilos
(0,5 mm2 hasta 50 m,

0,75 mm2 hasta 100 m,
1,5 mm2 hasta 200 m)

Kit audio unifamiliar K62K0.01

Portero 
automático 

Petrarca
62K0

Electrocerradura 12 Vca

2 hilos

Placa externa
+ unidad electrónica
930G

4+n hilos
(0,5 mm2 hasta 50 m,
0,75 mm2 hasta 100 m,
1,5 mm2 hasta 200 m)

Transformador
40102

2 hilos
(0,5 mm2 hasta 50 m,

0,75 mm2 hasta 100 m,
1,5 mm2 hasta 200 m)

n: número de llamadas

n: número de llamadas

Sound System: kits de audio analógicos
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Sound System: kits de audio analógicos
Kit de audio unifamiliar
 K62K0.01 Kit de portero automático Sound System para instalación unifamiliar, que incluye: 

- 1 placa de superficie con 1 pulsador gris claro, 
- 1 unidad electrónica 930G, 
- 1 portero automático Petrarca 62K0 blanco, 
- 1 transformador 40102

Kit de audio bifamiliar
 K62K0.02 Kit de portero automático Sound System para instalación bifamiliar, que incluye: 

- 1 placa de superficie con 2 pulsadores gris claro, 
- 1 unidad electrónica 930G, 
- 2 porteros automáticos Petrarca 62K0 blancos, 
- 1 transformador 40102

Accesorios para porteros automáticos
6152 Paquete de 8 pulsadores adicionales normalmente abiertos para colocar en porteros automáticos Petrarca
6140 Base de sobremesa para portero automático con 2 m de cable de 6 conductores, provista de caja de bornes fija, blanco
6A40 Base de sobremesa para porteros automáticos con 2 m de cable de 16 conductores con base de enchufe y clavija extraíble, blanco

6140
blanco

6A40
blanco

 K62K0.02

 K62K0.01

6152
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Sound System: kits de audio analógicos
K62K0.03 y K62K0.04 - Kits de audio para 3 y 4 
viviendas
Kit de audio para realizar una instalación de portero automático 
para 3 o 4 viviendas con una única placa y sistema de llamada 
analógico Sound System.

El kit incluye:
•  3 o 4 porteros automáticos serie Petrarca, blancos, para 

montaje de superficie, provistos de pulsador para apertura 
de cerradura y preparados para añadir 2 pulsadores más 
(6152) para servicios auxiliares. Es posible el montaje de 
sobremesa de los porteros automáticos con las bases 
correspondientes 6140 o 6A40.

• una placa para montaje de superficie, con 3 o 4 pulsadores 
de llamada, amplios tarjeteros retroiluminados, caja de pared 
con protección antilluvia de policarbonato, resistente a los 
rayos UV y placa frontal de aluminio pintada de color gris 
claro.

• una unidad electrónica de audio 930G, con doble amplificador 
para altavoces y micrófonos, generador de tonos para 
llamada analógica Sound System y ajustes para volumen 
interno y externo.

• un transformador con doble alimentación 120 Vca/230 Vca 
para carril DIN 40102.

Características principales
Kits de portero automático para conexión con 4 conductores 
comunes + 1 conductor por cada pulsador de llamada portero 
automático/placa y 2 conductores placa/transformador. La 
distancia máxima entre la placa y el último portero automático 
es de 200 m con hilos conductores de 1,5 mm2. 
La placa puede alimentar una electrocerradura de 12 Vca. 
Alimentación 120 o 230 Vca 50/60 Hz
Medidas del portero automático: 89x226x65 mm
Medidas de la placa: 101x200x38 mm

Kit de audio para 3 viviendas K62K0.03

Portero 
automático 

Petrarca
62K0

Portero 
automático 
Petrarca
62K0

Portero 
automático 

Petrarca
62K0

Electrocerradura 12 Vca

2 hilos

Placa externa
+ unidad electrónica
930G

5 hilos

5 hilos

5 hilos

4+(n-1) hilos

4+n hilos
(0,5 mm2 hasta 50 m,
0,75 mm2 hasta 100 m,
1,5 mm2 hasta 200 m)

Transformador
40102

2 hilos
(0,5 mm2 hasta 50 m,

0,75 mm2 hasta 100 m,
1,5 mm2 hasta 200 m)

n: número de llamadas

Kit de audio para 4 viviendas K62K0.04

Portero 
automático 

Petrarca
62K0

Portero 
automático 
Petrarca
62K0

Portero 
automático 

Petrarca
62K0

Portero 
automático 
Petrarca
62K0

Electrocerradura 12 Vca

2 hilos

Placa externa
+ unidad electrónica
930G

5 hilos

5 hilos

5 hilos

5 hilos

4+(n-2) hilos

4+(n-1) hilos

4+n hilos
(0,5 mm2 hasta 50 m,

0,75 mm2 hasta 100 m,
1,5 mm2 hasta 200 m)

Transformador
40102

2 hilos
(0,5 mm2 hasta 50 m,

0,75 mm2 hasta 100 m,
1,5 mm2 hasta 200 m)

n: número de llamadas



5

89

22
6

101

20
0

89
22

6

101

20
0

Sound System: kits de audio analógicos

 K62K0.03

Kit de audio para 3 viviendas
 K62K0.03 Kit de portero automático Sound System para instalación en 3 viviendas, que incluye: 

- 1 placa de superficie con 3 pulsadores gris claro, 
- 1 unidad electrónica 930G, 
- 3 porteros automáticos Petrarca 62K0 blancos, 
- 1 transformador 40102

 K62K0.04

Kit de audio para 4 viviendas
 K62K0.04 Kit de portero automático Sound System para instalación en 4 viviendas, que incluye: 

- 1 placa de superficie con 4 pulsadores gris claro, 
- 1 unidad electrónica 930G, 
- 4 porteros automáticos Petrarca 62K0 blancos, 
- 1 transformador 40102

6152

Accesorios para porteros automáticos
6152 Paquete de 8 pulsadores adicionales normalmente abiertos para colocar en porteros automáticos Petrarca
6140 Base de sobremesa para portero automático con 2 m de cable de 6 conductores, provista de caja de bornes fija, blanco
6A40 Base de sobremesa para porteros automáticos con 2 m de cable de 16 conductores con base de enchufe y clavija extraíble, blanco

6140
blanco

6A40
blanco
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