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Sistema  de  Intercomunicación  Digital 

Tablero intercomunicador digital, con pantalla 

digital y teclado antivandálico, permite llamada 

a vigilante, capacidad para interconectar 

hasta  10  tableros.  Marca : Sovica.

T255TDS-512

* Alimentación : 110 VAC 60 HZ.

* Cableado: 4 hilos polarizados.

* 512 teléfonos máximo.

* Caja metálica con  frente  en  acero inoxidable, 

   para  empotrar.

* Dimensiones: ancho: 22 cm., alto: 30 cm.

  profundidad:   8 cm.

CARACTERISTICAS

Teléfono intercomunicador con modulo de 
comunicación modelo: MT-512 incluido, para 
Ser usado con el tablero intercomunicador 
Modelo:  TDS-512.

CMS-512

Caja metálica de acero inoxidable para 

sobreponer.  Medidas:   30.3  x  22.2  x  7.8 cm.

C450

HA-2388 (10) T

T193

MT-512

Modulo de comunicación para ser usado con 
el teléfono modelo: HA-2388 (10) T, o similar.
Marca :  Sovica.

M196

SOVICASOVICA SOVICA

KLC-1010: Conmutador  de  2  vías,  para  usar  2  tableros  

digitales  modelo: KLP-1000  en  una  misma  instalación.

C350

SOVICA

KDP-205: Teléfono intercomunicador diseñado para ser  usado 

con el  tablero digital  modelo:  KLP - 1000.  

T191

Tablero con pantalla digital y teclado iluminado con leds, 

puede funcionar como control de acceso ( apertura de puerta 

desde el teclado ), por clave programable, se puede instalar en 

interiores y exteriores.

T200

CARACTERISTICAS KLP-1000

KLP-1000

* Alimentación : 110 VAC 60 HZ.

* Cableado: 2 hilos polarizados.

* Cableado: 3 hilos polarizados, llamada a vigilante.

* Cable: AWG # 18 ( varía  de  acuerdo  a  la  cantidad

  de teléfonos y la distancia ).

* Tipo de transmisión : digital programable.

* Fuente de alimentación 12 VDC ( incluida ).

* 250 teléfonos máximo.

* No requiere cableado adicional para la cerradura.

* Dimensiones: ancho: 18,5 cm., alto: 15,5 cm.

  profundidad: 3 cm.

* Peso : 1575 grs.

¡Con  lla
mada  

a  Vigilante!

KDP-205 / KLC-1010

CARACTERISTICAS DEL KDP-205

* Alimentación desde el tablero digital 

   mod.: KLP - 1000.

* Cableado: 2 hilos polarizados.

* Cableado: 3 hilos polarizados, llamada a vigilante.

* Sonido de llamada : melódico.

* Cable: AWG # 18 (varía  de  acuerdo  a  la cantidad

   de  teléfonos y la distancia ).

* Conexión programable por dip-switch.

* Comunicación  privada.

KOCOMKOCOM

SOVICA
ELECTRONICS C.A.

Sistemas de Intercomunicación
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Sistemas de Intercomunicación

Tableros  para  Residencias  y  Edificios Desde  1  Hasta  40  Pulsadores 

NÚMERO DE 
PULSADORES

MODELO

TNK-2

TNK-4

TNK-6

TNK-8

TNK-10

TNK-12

TNK-14

TNK-16

TNK-18

TNK-20

TNK-22

TNK-24

TNK-26

TNK-28

TNK-30

TNK-32

TNK-34

TNK-36

TNK-38

TNK-40

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

MEDIDAS DEL
TABLERO

MEDIDAS DE LA
CAJA

T060

T061

T062

T063

T064

T071

T072

T073

T074

T075

T076

T077

T078

T079

T087

T089

T092

T093

T094

T096

 220 x 180 mm.

220 x 180 mm.

241 x 180 mm.

262 x 180 mm.

283 x 180 mm.

304 x 180 mm.

326 x 180 mm.

346 x 180 mm.

367 x 180 mm.

388 x 180 mm.

409 x 180 mm.

430 x 180 mm.

451 x 180 mm.

472 x 180 mm.

493 x 180 mm.

514 x 180 mm.

538 x 180 mm.

556 x 180 mm.

577 x 180 mm.

598 x 180 mm.

200 x 160 x 46 mm.

200 x 160 x 46 mm.

221 x 160 x 46 mm.

242 x 160 x 46 mm.

263 x 160 x 46 mm.

284 x 160 x 46 mm.

305 x 160 x 46 mm.

325 x 160 x 46 mm.

347 x 160 x 46 mm.

368 x 160 x 46 mm.

389 x 160 x 46 mm.

410 x 160 x 46 mm.

431 x 160 x 46 mm.

452 x 160 x 46 mm.

473 x 160 x 46 mm.

494 x 160 x 46 mm.

515 x 160 x 46 mm.

536 x 160 x 46 mm.

557 x 160 x 46 mm.

578 x 160 x 46 mm.
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SOVICA
ELECTRONICS C.A.

Repuestos  de  Intercomunicación

Teléfono intercomunicador de 1 botón con 
pulsador  en  el  auricular.

T042

TPA-1

F1-NK: Portero puesto externo .

PPE-S: Portero puesto externo.

P051 P050

F1-NK / PPE-S

PT-1: Alimentador  residencial.

AR-S: Alimentador  residencial.

A101 A100

INTEC SOVICA

C144

Zumbador - chicharra. Z001

Corneta de 8 OHM  0.25 Watts. C086

Cerradura para tablero INTEC. C270

Cable de teléfono (INTEC). C148

CA-1 / BTC-10

CA-1: Conmutador de 2 vías.

BTC-10: Bloqueador automático para usar en 
instalaciones de intercomunicación combinadas, 
interna y externa, teléfonos: TEC-3, TEC-5, 
TEC-10. ( no necesita alimentador IT-1 ).

B066

IT-1: Alimentador para ser usado únicamente para 
comunicación interna, teléfonos: TEC-3, TEC-5, 
TEC-10.

TEC-3: Teléfono intercomunicador de pared,
 3  botones, para comunicación interna y externa.

TEC-5: Teléfono intercomunicador de pared,
5 botones, para comunicación interna y externa.

TEC-10: Teléfono intercomunicador de pared,
10 botones, para comunicación interna y externa.

I006 T138

IT-1 / TEC-3

T043 T165

TEC-5 / TEC-10

INTEC INTEC INTEC

SOVICAINTEC

PT-1 / AR-S

Bs. 15.000,00 Bs. 25.000,00 Bs. 10.000,00 Bs. 30.000,00 Bs. 11.000,00

INTEC
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Sistemas de Intercomunicación

KVM-301

Monitor de video, 4”  blanco y Negro, con teléfono, 
intercomunicador, todo en una sola unidad, para 
adosar en pared, para ser usado con tablero 
intercomunicador  KLP-420

M165 C550

KC-B61 / KC-C60

KC-B61: Cámara de entrada de video Blanco y 
Negro, para ser usada en los tableros de 
intercomunicación digital modelo: KLP-C420.

Tablero intercomunicador digital con video para 

edificio, conexión a 4 hilos, teclado “Touch”, 

capacidad hasta 240 apartamentos con módulos 

KVS-A4P, cámara a color con iluminación nocturna, 

apertura de puerta, compatible con los monitores 

KVM-301 (Blanco y Negro), KVM-354 (color). Cada 

apartamento puede colocar adicional una cámara,

2 monitores  y  un  teléfono  KDP-602G.

Sistemas de Intercomunicación Digital con Video 

T250

KLP-C420

Módulo expansor de video para 4 apartamentos 

para ser usado con el video portero digital 

KLP-C420.

M180

KVS-A4P

* Alimentación : 15 VDC 2 Amp.
* Cableado: 4 hilos polarizados.
* 240 apartamentos máximo.
* Carcaza plástica para empotrar. 
* Dimensiones: ancho: 17,3  alto: 26,2 cm.

  profundidad:   5,5 cm.

CARACTERISTICAS  KLP- C420

ESQUEMA  DE  CONEXIONES :

KVM-301
B/N

KVM-301
B/N

KVM-301
B/N

KCV-W354
COLOR

KVM-301
B/N

KCV-354
COLOR

KVM-301
B/N

KVM-301
B/N

KLP-C420 KLP-C420

KVS-A4P

KVS-A4P

KC-B61
B/N

KC-C60
COLOR

I5VDC/2A I5VDC/2A

ADAPTADOR ADAPTADOR

ABREPUERTA ABREPUERTA

Monitor de 3.5”, color, manos libres, para ser 
usado con el tablero intercomunicador KLP-C420, 
máximo  2  monitores  por  cada  apartamento.

 KCV-W354M

M179

KC-C60: Cámara de entrada de video a color, para 
ser usada en los tableros de intercomunicación 
digital  modelo:  KLP-C420.

¡ Nuevo !

Blanco y Negro
  

 ó  Color !

C551

KDP-602G

KDP-602G
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 KDP-602G / KVR-300

T168

KDP-602G: Teléfono intercomunicador, para ser 
usado con video portero: KVM-301MC y KVM-301 
máximo 1 teléfono intercomunicador por cada 
instalación.

KOCOM

SOVICA

CMP: Caja metálica, color gris martillado para 

empotrar  cámaras  modelo:  KC-B61, KC-C60, 

KC-C62.

 DS-2D / CMP

C266

M165

KVM-301: Monitor de 4”, blanco y negro con 
teléfono, para ser utilizado con el video 
portero modelo: KVM-301MC, máximo 3  
monitores  por  cada  instalación.

V055

KVM-301MC / KVM-301

KVM-301MC: Video portero, cámara de entrada 

de video modelo: KC-B61, y monitor de 4”, 

blanco y negro con teléfono, modelo:  

KVM-301.

KOCOM

KCV-352: Video portero, cámara de entrada de 
video modelo: KC-C62 y monitor de 3.5”, color, 
manos libres. Instalación de 2 hilos sin polaridad. 
Hasta 100 mtrs.  con  cable  UTP  Cat5. 

 KCV-352 / KCV-352M

KOCOM
¡ Nuevo

a  Color !

KCV-352M: Monitor de 3.5”, color, manos libres, 
para ser usado con el video portero modelo: 
KCV-352, máximo 2 monitores  por  cada  
instalación.

V056 M167

KVR-300: Módulo de memoria de 32 Mb. puede 
grabar hasta 64 fotos, reproducción manual y 
automática, estampado de fecha, compatible con 
el modelo KVM-301.

M173

KOCOM

A075

KDP-601 AM / KDP-601 AM

KDP-601 AM:  Audio  Kit,  tablero  exterior  de 
1 pulsador, portero, modelo: DS-2D y 1 teléfono  
intercomunicador. 

KDP-601 AM: Teléfono intercomunicador, para ser 
usado con el Audio Kit modelo: KDP-601 AM, 
máximo 3  teléfonos  por  cada  instalación.

T139

KOCOM

A076

KDP-602 AD

Audio Kit tablero exterior de 1 pulsador, 
por te ro, mode lo: DS-2D, 2 te lé fonos  
intercomunicadores  para  uso  interno  y /o  
externo.

I042

Intercomunicador manos libres, kit de un 
master y una estación, alimentación 6V DC. 
(Transformador  no  incluido).

KOCOM

KIC-301M

KIC-304M: Intercomunicador manos libres, 
puede usar hasta 4 estaciones modelo: KIC-300S,  
alimentación 6 V DC. ( estaciones y transformador 
no  incluidos ).

KIC-308M: Intercomunicador manos libres, 
puede usar hasta 8 estaciones modelo: KIC-300S, 
alimentación 6 V DC. ( estaciones y transformador 
no  incluidos ).

I040 I041

KIC-304M / KIC-308M

E095 T192

KIC-300S / JE-0950U

KIC-300S: Estación para intercomunicadores 
manos libres, para ser usado con los 
intercomunicadores modelos: KIC-304M /
 KIC-308M.

JE-0950U: Transformador 6V DC 300 mA, para ser 
usado con los intercomunicadores modelos:
 KIC-301M , KIC-304M  -  KIC-308M. ( uno por cada 
instalación).

KOCOM KOCOM KOCOM

P052

DS-2D: Portero puesto externo de 1 pulsador, 

para ser usado con Audio kit modelos: 

DP-203HA,  KIP-222,  KDP-601 AM,  KDP-602  AD.

SOVICA
ELECTRONICS C.A.
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Sistemas de Intercomunicación

INTERCOMUNICADOR  INTERCOMUNICADOR  

El intercomunicador GSM modelo GSM-I900, 

está especialmente diseñado para ser empotrado

o en montaje superficial.

 El Intercomunicador GSM Modelo GSM-I900, es un 

equipo que permite la comunicación manos libres desde un tablero 

hacia un usuario previamente programado a través de la red de 

telefonía celular, usando una línea GSM de cualquier operador.

El equipo posee una memoria capaz de almacenar un total de 900 

usuarios y a su vez a cada usuario se le pueden asignar dos números 

telefónicos, uno principal y uno alterno.

El tablero posee un teclado numérico que permite a las personas 

realizar las llamadas previamente programadas sin conocer su número 

de teléfono real, lo cual permite mantener la privacidad de los usuarios.

La pantalla LCD integrada al equipo permite un fácil uso del mismo a 

través de mensajes que indican el estado de la llamada así como 

también permite su programación por parte del instalador. 

* Seguro

* Inalámbrico

* De fácil manejo

* Acabado en acero inoxidable

GSM-I900GSM-I900

* Alimentación: 120 VAC.

* Salida de relé: 3A.

* Número de usuarios: 900 usuarios 

  ( dos números por usuario ).

* Red GSM: Todas las bandas   

  ( 850/900/1800/1900MHz ).

* Tipo de Simcard: Standard (Mini-Simcard).

CARACTERÍSTICAS

El Intercomunicador GSM

modelo: GSM-I900.

Gracias a su tecnología inalámbrica,

esta no requiere cableado, ahorrando

tiempo y dinero en su instalación. 

¡Nuevo!

T260
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