
Sistema de comunicación Welcome
Una nueva experiencia en el hogar

Catálogo General



La puerta principal es la conexión entre 
dos mundos, es lo que separa y protege su 
propio espacio vital. El sistema de portero y 
videoportero Welcome, nuevo y moderno, 
crea ahora nuevas posibilidades de 
comunicación entre los dos mundos: total 
comodidad con mayor seguridad además 
de un diseño con estilo propio. El sistema 
se adapta con armonía a la arquitectura 
interior y exterior.

Bienvenido a la vida
Bienvenido a casa
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Bienvenido a casa
Bienvenida inteligente
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Welcome. La nueva gama de productos Welcome complementa 
de forma práctica nuestras soluciones para el equipamiento en 
instalaciones residenciales y terciarias. Define nuevos estándares 
como un sistema integrado. Combina comodidad, eficacia, 
seguridad y diseño perfecto. Ahora puede diseñar su espacio vital 
de forma sistemática y consistente. Desde el interruptor de la luz 
hasta el videoportero. Interior y exterior.
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Diseñados para funcionar
con comodidad
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Entre en un mundo nuevo de libertad, innovación y seguridad.
Welcome permite a los residentes y visitantes obtener acceso seguro 
mediante un diseño cómodo y funcional, un diseño reducido a lo 
esencial con un manejo intuitivo y un estilo que permite integrarse en 
cualquier entorno. La comodidad con Welcome empieza ya con la 
instalación, fácil, simple y con mucho menos esfuerzo.
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La solución idónea para cualquier necesidad. Con una amplia gama 
de productos minuciosamente diseñados, la intercomunicación 
sencilla, pero completa puede ser una realidad en todo tipo de 
edificios. Sin grandes esfuerzos gracias a la técnica de bus de 
dos hilos. Y siempre con materiales de primera calidad que 
combinan perfectamente. Así, Welcome es ideal para su uso en 
nuevos edificios, así como para su posterior integración durante la 
modernización de todo tipo de inmuebles.

Puerta a puerta
Tecnología y progreso

02

01

02
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01 Welcome placa de calle de video

02 WelcomeTouch pantalla táctil 7"

03  Welcome teléfono con auricular y 3 pulsadores

04  Welcome teléfono manos libres

03

04
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Placas de calle Welcome. Con frecuencia, las historias y momentos 
empiezan o terminan en la puerta principal, donde se unen el 
mundo exterior y el hogar. Muchas situaciones se encuentran aquí 
y Welcome hace que las comunicaciones sean fáciles y seguras. Las 
placas de calle Welcome ofrecen una experiencia destacada todos 
y cada uno de los días, ya sea por su multifuncionalidad con audio 
o vídeo, instalación empotrada o en superficie, o por su diseño 
atemporal. Siempre impresionante con funciones innovadoras para 
mayor comodidad y seguridad. Esto garantiza que solo las 
sorpresas agradables puedan obtener acceso a su hogar.

El nuevo encuentro
La funcionalidad se une al diseño
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›› Materiales de alta calidad
» Diseño atemporal
» Fácil instalación
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Atractivo
Tanto visual como auditivo

Hablar y escuchar. Y ver, si lo desea. Por eso, las placas de 
calle Welcome están disponibles en dos versiones, según sus 
necesidades. Como versión solo audio o como cómoda versión 
con vídeo.

Welcome. Siempre dispuesto a escuchar a las visitas. Para 
ambas placas, la función manos libres integrada ofrece un óptimo 
nivel de escucha gracias a su funcionamiento Full-Duplex y la 
supresión de interferencias de ruido. Están disponibles para su 
fácil instalación en todos los edificios, bien con instalación en 
superficie o empotrada. Con elevada protección contra acceso 
no autorizado. Nada se escapa a la placa de calle de vídeo 
Welcome. Su cámara en color de alta calidad cubre una amplia 
zona de visión y puede ajustarse mecánicamente para cada zona 
individual que rodée la vivienda.

Placas de calle Welcome

» Full-Duplex / supresión de interferencias de ruido
» Fácil instalación

01 Welcome placa de calle de audio

02 Welcome placa de calle de vídeo

» Videocámara
»  Cambio automático día/noche

01 02
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Comodidad
En todos los sentidos

Mejor iluminación nocturna.
Sensor inteligente. Los seis LED 
infrarrojos se encienden o apagan en 
función de la luz ambiental. Y la cámara 
cambia a blanco y negro. Permite ver 
los rasgos faciales con claridad, lo que 
supone que puede ver con nitidez a los 
visitantes incluso en total oscuridad.

Gran ángulo de detección
La cámara en color de la placa de 
calle de vídeo tiene un campo de 
visión extraancho de 104º (diagonal) 
y puede ajustarse mecánicamente 
en 15º (horizontal / vertical) 
individualmente según el entorno. 
Para reconocer personas con 
seguridad en toda la zona de la 
entrada.

Excelente nivel de escucha
Función manos libres integrada. La función 
Full-Duplex permite hablar y escuchar 
al mismo tiempo. La supresión de las 
interferencias de ruido ofrece un sonido claro 
a ambos lados de la puerta principal.

Para el disfrute de todos. Las nuevas placas de calle Welcome son 
atractivas desde todos los puntos de vista. Y cuentan con muchas 
funciones para hacer la vida en casa más cómoda y segura. De día 
y de noche. El resultado es siempre el mismo: intercomunicación 
óptima para cada residente y cada visitante.

104º

Integración perfecta.  
Gracias al bus de dos hilos, la 
integración del sistema Welcome 
en buzones, paneles de timbre y 
componentes de puerta lateral resulta 
muy fácil. El módulo de audio básico 
con micrófono y altavoz se combina 
fácilmente con una cámara y extensión 
de botones hasta 99 pulsadores. 
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Seguridad y comodidad a todas horas. De día y de noche, las 
placas de calle Welcome conmutan automáticamente mediante 
un sensor de luz. Esto significa que la zona de su entrada siempre 
se presenta de forma óptima y los visitantes pueden ver con 
facilidad la placa del timbre con iluminación uniforme desde 
lejos. Con la placa de calle de vídeo exterior Welcome, puede 
ver fácilmente los rasgos faciales incluso en la oscuridad. Esto se 
garantiza mediante iluminación de LED infrarrojos adicional. Se 
activa automáticamente al pulsar el botón del timbre. Y es muy 
eficiente, porque los LED de bajo consumo energético duran 
muchos años.

-  Cambio automático día/noche
-  Iluminación adicional de los rasgos faciales
- Módulo de cámara en acabado antiarañazos  
 y resistente al fuego
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El color sigue al estilo
Equipo para sus necesidades

Numerosas versiones. Todas las placas de calle Welcome 
están disponibles en dos versiones de color (metal blanco mate/
acero inoxidable bruñido) y variedad de versiones de módulos de 
pulsadores. Apropiado para todo tipo de fachadas y aplicaciones.

Placas de calle Welcome

» Full-Duplex / supresión de interferencias de ruido
»  Fácil instalación

01 Welcome placa de calle de vídeo, acero inoxidable

02 Welcome placa de calle de vídeo, metal, blanco mate

» Videocámara
» Cambio automático día/noche

03  Welcome placa de calle de audio, acero inoxidable

04  Welcome placa de calle de audio, metal, blanco mate

01

03

02

04
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Para una puerta principal o varias viviendas. Las placas de 
calle Welcome pueden equiparse opcionalmente con 1, 2 o 3 
pulsadores. Eso los hace ideales para viviendas de una, dos 
o tres familias. Además, para casas con varios apartamentos, 
dispone de la placa de calle Welcome con 4, 6, 10, 15, 21 o 33 
pulsadores. La placa de calle de vídeo está disponible con 4, 6, 
8, 12, 18 o 30 pulsadores. Al combinar las versiones de módulos, 
es posible combinar el número de timbres de acuerdo con los 
requisitos. Todas las versiones son técnicamente idénticas. 
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WelcomeTouch. La vida en casa empieza detrás de la puerta. Es 
donde el estilo personal encuentra su expresión en los muebles y 
la demanda de comodidad mediante tecnología innovadora. 
Welcome satisface las demandas individuales realizadas sobre la 
intercomunicación mientras crea, al mismo tiempo, nuevas 
oportunidades para que la comunicación diaria sea más cómoda y 
segura. Y esto en una dimensión totalmente única, integrada de 
forma armoniosa en el diseño del resto de equipos. Instalación en 
superficie sencilla.

Invitación
A una nueva dimensión
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Pantalla  

XXL

- Gran pantalla TFT táctil
- Funcionamiento intuitivo
- Fácil instalación
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Vistas magníficas. Detrás de la puerta principal. La pantalla táctil 
extragrande de alta resolución de 7 pulgadas (17,8 centímetros) 
en diagonal muestra detalles en una dimensión única hasta ahora 
ocultos en la puerta principal. O, como opción, las mejores fotos de 
sus vacaciones con la función de marco de fotos electrónico.

Manténgase al corriente de lo que sucede
Incluso durante su ausencia
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La pantalla WelcomeTouch impresiona no solo con su tamaño, 
sino también con prestaciones adicionales que ofrecen nuevas 
opciones para su intercomunicación. Con una llamada entrante en 
la puerta, aparece automáticamente la imagen de la cámara del 
visitante en la puerta. Durante la conversación, pueden tomarse 

fotos de forma espontánea. Durante su ausencia, se toman 
automáticamente tres fotos de cada visitante por motivos de 
seguridad cada vez que alguien llame a la puerta. Muy práctico. 
Para vigilancia continua de su hogar. Hay cinco tonos disponibles 
para el timbre del portal y de la puerta de casa. El volumen del 
sonido del timbre y del kit manos libres es ajustable.

Tamaño de la pantalla táctil

1:1
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Todo es muy fácil. El funcionamiento rápido e intuitivo se realiza 
mediante la pantalla táctil de alta resolución con seis teclas de 
manejo fáciles de entender. Se usan, entre otras funciones, para 
controlar de forma directa y segura el sistema de apertura de la 
puerta, la función de silencio y la luz del vestíbulo. Esto convierte a 
la pantalla WelcomeTouch en un sistema fiable para todas las fases 
de la vivienda.

Seis teclas de manejo sencillo
Uso intuitivo

Comunicación
Para aceptar y finalizar llamadas.

Sistema de apertura de puerta
Acciona el abrepuertas.

Luz
Para encender directamente la luz del 
vestíbulo.

Fotografía
Para tomar espontáneamente una fotografía 
de los visitantes en la puerta principal.

Ajustes
Para la configuración individual del 
dispositivo.

Función de silencio
Desconecta el micrófono de la pantalla 
durante una conversación, para evitar que 
el visitante en la puerta escuche el interior. 
También puede usarse para desconectar 
el timbre. El timbre vuelve a conectarse 
automáticamente después de 10 horas.
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Progreso.
En caso necesario, recuerda todo. Para la vigilancia 
continua del hogar, se almacenan y archivan 
todas las imágenes de los visitantes en la pantalla 
WelcomeTouch. Bien de forma espontánea durante la 
conversación o automática con tres fotos después de 
llamar al timbre en su ausencia.

Marco de imagen digital.
Para ver sus fotos favoritas en la pared. Siempre que 
no se esté usando la pantalla WelcomeTouch. Con 
una tarjeta SD convencional, puede mostrar archivos 
de alta resolución adicionales del ordenador o cámara 
directamente en la pantalla táctil.
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Combinación perfecta. La pantalla táctil WelcomeTouch combina 
perfectamente con cualquier entorno. Primero, debido a su diseño 
minimalista, de líneas simples. Segundo, porque está disponible en 
tres colores. Para sus necesidades personales.

Tres posibilidades
Estilo, estilo o estilo

Tanto para integración discreta o para contraste intenso, la pantalla 
WelcomeTouch está disponible en tres colores atemporales. En 
blanco, plata y negro. Esto permite diseñar las habitaciones de 
manera uniforme.

Pantalla WelcomeTouch

»  Pantalla táctil TFT de 7" (17,8 cm) de alta resolución
» Control táctil intuitivo
» Colores atractivos
» Función manos libres

01 Pantalla táctil WelcomeTouch, blanco

02  Pantalla táctil WelcomeTouch, plata

03 Pantalla táctil WelcomeTouch, negro

0101
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02 0302 03
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» Funcionamiento intuitivo
» Diseño funcional
» Fácil instalación

Siempre dispuesto a escuchar
Siempre preparado para comunicar
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Teléfono Welcome de interior con con auricular y 3 pulsadores. 
Sonido claro con diseño funcional. La mejor transmisión de voz 
gracias al modo Full-Duplex y supresión de las interferencias de 
ruido.  
Con funcionamiento intuitivo gracias a tres grandes teclas de 
manejo sencillo para la activación directa del sistema de apertura 
de la puerta, función de silencio y luz del vestíbulo. El diseño puede 
integrarse en cualquier entorno con dos variaciones de colores 
atemporales, blanco y negro.
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» Función manos libres
» Funcionamiento intuitivo
» Fácil de instalar

Conecta a las personas 
Sin auricular

28  Welcome



Teléfono Welcome de interior manos libres. Con el "sistema manos 
libres" del teléfono, tendrá las manos libres para cosas más 
importantes o simplemente para mayor comodidad. Micrófonos 
y altavoces de alta calidad garantizan una transmisión sonora 
de calidad óptima. A esto se añade la flexibilidad añadida de 
numerosas opciones de ajuste adicional para mayor seguridad y 
comodidad. Disponible en blanco, plata y negro.
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Fácil de entender
Diseño funcional

Tan fácil como decir hola. La facilidad con la que puede manejarse el 
teléfono se debe a su diseño. Nos hace sentirnos familiarizados con 
el dispositivo desde el primer contacto, tanto si somos residentes, 
como si somos invitados.

Diseño funcional.
Fácil lectura y clara visión. Las teclas de manejo 
sencillo con símbolos iluminados muestran la tecla 
activa en ese momento. Muy práctico, en especial en 
la oscuridad.

Funcionamiento intuitivo.
Símbolos comprensibles para las funciones básicas.

Sistema de apertura de puerta
Acciona el abrepuertas. El botón se ilumina con una 
llamada entrante y también indica visualmente la 
llamada de la puerta. Después de pulsar el botón, se 
enciende en verde durante cinco segundos.

Luz
Para encender directamente la luz del vestíbulo. 
Después de pulsar el botón, el símbolo se enciende en 
verde durante cinco segundos.

Función de silencio
Desconecta el micrófono del teléfono durante una 
conversación para evitar que el visitante en la puerta 
escuche el interior. También puede usarse para 
desconectar el timbre. El timbre vuelve a conectarse 
automáticamente después de 10 horas. El símbolo se 
enciende en rojo durante el periodo de desconexión.

Aceptar llamadas.
En cuanto suena el timbre, la luz verde del botón 
parpadea y puede aceptarse o rechazarse la llamada. 
La decisión es más fácil gracias a una variedad de 
sonidos de timbre que ayudan a reconocer, por 
ejemplo, si la llamada procede de la puerta principal o 
de la puerta de la vivienda. Abra la puerta.
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Colores coordinados
Un amplio espectro

Diferentes tonalidades de color. Para todas las estaciones 
interiores. En la actualidad, ABB ya satisface el deseo de 
soluciones de instalación integral y conceptos interiores que 
combinan con armonía. De serie. Esto permite integrar todas 
las estaciones interiores en cualquier estilo de vida. Por eso, 
las pantallas WelcomeTouch y los teléfonos Welcome están 
disponibles en blanco, plata y negro/antracita.

01 Pantalla  WelcomeTouch, blanco

02 Pantalla WelcomeTouch, plata

03 Pantalla WelcomeTouch, negro

04 Teléfono Welcome con auricular, blanco

05 Teléfono Welcome con auricular, negro

06 Teléfono Welcome manos libres, blanco

07 Teléfono Welcome manos libres, plata

08 Teléfono Welcome manos libres, negro

04 05

02 0301

06 07 08
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Instalación.
Muy sencillo. Los sistemas Welcome se instalan con rapidez por 
una sola persona. Un solo sistema se compone como mínimo 
de una placa de calle y un puesto interno así como del sistema 
de control.  Este sistema puede ampliarse debidamente con 
componentes del sistema adicionales. Todos los dispositivos se 
conectan entre ellos mediante el bus de dos hilos. Esto permite 
convertir fácilmente sistemas de timbre antiguos a Welcome.

Sistema de bus de dos hilos.
Dos hilos: el doble de fácil de instalar. Tanto en edificios nuevos 
como para la modernización de edificios existentes. El sistema de 
portero y videoportero Welcome funciona de forma consistente 
como un sistema de bus de dos hilos. Esto significa que las líneas 
existentes pueden reutilizarse en circunstancias normales y nada 
impide la conversión a un futuro sistema compatible. Y todo con un 
pequeño esfuerzo y un coste muy reducido.

Plenamente superior
Para todos los edificios

01 Rehabilitación

02  Vivienda unifamiliar

03 Vivienda plurifamiliar

01

03

02
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Sistema de control.
Control para comodidad. Todos los caminos conducen al 
sistema de control Welcome. Alimenta y controla el sistema de 
intercomunicación. Sirve para la conexión de la placa de calle de 
video, los teléfonos, la pantalla WelcomeTouch, los sistemas de 
apertura eléctrica de la puerta o la luz del vestíbulo. La duración 
del accionamiento del abrepuertas y la luz del vestíbulo pueden 
ajustarse libremente. El sistema de control es un MDRC que se 
instala en carril-DIN.

Longitud del cable.
Cable largo. Tanto desde la puerta del jardín de la casa como en 
edificios de gran superficie, el sistema Welcome es la forma más 
directa para un portero o videoportero seguro. Para cables con un 
diámetro de 0,8 mm, la longitud máxima desde el controlador del 
sistema al dispositivo más lejano del bus exterior para audio es de 
aproximadamente 300 metros. Para sistemas de vídeo o audio y 
vídeo combinado aproximadamente 100 metros.

04  Vivienda unifamiliar con combinación de audio-vídeo

05  Vivienda plurifamiliar con combinación de audio-vídeo

04
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Tu hogar en el mundo
Comunicación ampliada

Un solo equipo llevará su hogar a cualquier parte del mundo. 
Welcome permite la ampliación de las posibilidades de comunicación 
con solo añadir un equipo al sistema, la Pasarela IP. Además de los 
puestos internos conectados al Sistema de Control, cada Pasarela 
IP permite la conexión de hasta cuatro usuarios más al sistema a 
través de la aplicación para dispositivos móviles ABB-Welcome App 
o mediante KNX con un Confort Panel. 

ABB-Welcome le permite tener la puerta de su hogar 
en un dispositivo iOS o Android en cualquier parte del 
mundo. Cualquier llamada que reciba en su portero o 
videoportero será enviada directamente a su smartphone 
o tableta. De esta manera, podrá ver y escuchar quién 
está en su puerta, las llamadas de las visitas recibidas, su 
imagen y la fecha. Podrá acceder a esta información en 
cualquier momento con facilidad.

Las funciones que la Pasarela IP le permite realizar son:

- Comunicación audio y vídeo

- Activación del abrepuertas

- Activación de la luz 

- Lista de llamadas con imágenes y fecha

- Fácil configuración gracias al código de QR

De igual manera, Welcome es plenamente integrable en un 
sistema domótico KNX a través de la Pasarela IP. De este 
modo, el portero o videoportero puede ser gestionado 
desde el mismo Confort Panel que se disponga para el 
control del resto de funciones domóticas.

Además de la recepción de llamadas desde el exterior y la 
comunicación con la persona que llama a su puerta, con 
el Confort Panel se pueden realizar el resto de funciones 
que le permite la pantalla táctil Welcome Touch (activación 
de abrepuertas, activación de la luz y lista de llamadas).

La aplicación ABB-Welcome ® App está disponible 
de forma gratuita en la App Store y Play Store para 
smartphones y tabletas.
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1 vivienda 2 viviendas

Kits Welcome para 1 y 2 viviendas.
La solución completa para todos los requisitos y necesidades.  
4 oportunidades diferentes, perfectamente equipadas. Cada 
sistema contiene todos los dispositivos necesarios con 
la combinación óptima de diseño y funcionalidad, fácil de 
comprar y fácil de instalar.

Kit vídeo W1821 W1822Placa de calle video acero inoxidable (bruñido)

Caja de superficie tamaño 1/3

Sistema de control

Pantalla Welcome Touch, blanco

Descripción

Welcome 
Kits

Kit audio W1811 W1812Placa de calle audio acero inoxidable (bruñido)

Caja de superficie, tamaño 1/3

Controlador del sistema

Teléfono con auricular y 3 pulsadores, blanco
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Más posibilidades
En todos los sentidos

07  Pantalla WelcomeTouch

08 Teléfono Welcome con auricular

09 Teléfono Welcome manos libres

01  Placa de calle Welcome de vídeo, 1 / 2 / 3 pulsadores

02  Placa de calle Welcome de vídeo, 4 / 6 pulsadores

03  Placa de calle Welcome de vídeo, 8 / 12 pulsadores

04  Placa de calle Welcome de audio, 1 / 2 / 3 pulsadores

05  Placa de calle Welcome de audio, 4 / 6 pulsadores

06  Placa de calle Welcome de audio, 10 / 15 pulsadores

07

01 02 03

04 05 06

10 Confort Panel 12.1

11 Confort Panel 9

09

08

10 11
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Welcome placa de calle de vídeo

 - Dos versiones de alta calidad: placa de calle en 
blanco mate (metalizado) y acero inoxidable (bruñido), 
especialmente sólido y resistente a los factores 
ambientales.

- Módulo de cámara en acabado antiarañazos y 
resistente al fuego.

- El espesor de la superficie frontal de todas las placas 
de calle es de 3 mm.

-  Versión de acero inoxidable: sólida placa frontal de 
acero bruñido resistente a la corrosión (CRES).

- Placa de calle de vídeo 1 a 30 pulsadores de llamada.

-  Supresión de interferencias de ruido para una 
intercomunicación claramente audible entre el residente 
y el visitante.

 - Alimentación y comunicación mediante conexión de 
bus de 2 hilos. No se necesita cableado adicional para 
la alimentación auxiliar de la placa de calle.

- Etiquetas: mecanismo oculto para su sustitución, 
protegido contra acceso no autorizado.

- Función manos libres.

 - Iluminación homogénea de las etiquetas y los botones 
de llamada con LED de larga duración.

 - Se suministra listo para conectar, solo necesita 
conectarse al bus de dos hilos.

-  En caso de desearlo se puede seleccionar una señal 
de confirmación sonora con la pulsación del botón de 
llamada.

-  Videocámara con gran ángulo de detección (H 86°, V 
67°) y ajuste mecánico (H ± 15°, V ± 15°).

 - Cambio día/noche automático y LED infrarrojos para 
iluminación durante la noche.

Welcome placa de calle de audio

- Dos versiones de alta calidad: placa de calle en 
blanco mate (metalizado) y acero inoxidable (bruñido), 
especialmente sólido y resistente a los factores 
ambientales.

- El espesor de la superficie frontal de todas las placas 
de calle es de 3 mm.

 - Versión de acero inoxidable: sólida placa frontal de 
acero bruñido resistente a la corrosión (CRES).

- Placa de calle de audio con 1 a 33 pulsadores de 
llamada.

-  Supresión de interferencias de ruido para una 
intercomunicación claramente audible entre el residente 
y el visitante.

-  Alimentación y comunicación mediante conexión de 
bus de 2 hilos. No se necesita cableado adicional para 
la alimentación auxiliar de la placa de calle.

 - Etiquetas: mecanismo oculto para su sustitución, 
protege contra acceso no autorizado.

 - Iluminación homogénea de las etiquetas y los botones 
de llamada con LED de larga duración.

 - Se suministra listo para conectar, solo necesita 
conectarse al bus de dos hilos.

 - En caso de desearlo se puede seleccionar una señal 
de confirmación sonora con la pulsación del botón de 
llamada.
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Pantalla WelcomeTouch   

- Gran pantalla a color de 7" (17,8 cm) con control táctil 
intuitivo

-  Pantalla táctil en color TFT de alta calidad con 
resolución de 800 x 480 (WVGA)

 - Activación automática de la imagen de la cámara con 
una llamada entrante

 - Durante su ausencia, se almacenan automáticamente 
tres fotografías del visitante en la memoria histórica

 - La grabación manual de las imágenes durante una 
conversación es posible en cualquier momento

- Memoria histórica: se informa al cliente de quién llamó 
a la puerta y cuándo

-  Puede seleccionarse la función de marco de imágenes 
electrónico en el modo de reposo

 - Función manos libres con supresión de interferencias 
de ruidos y ecos para una comunicación audible

- Las seis teclas para las funciones básicas de 
comunicación, abrir las puertas, función de silencio, 
encender la luz, tomar fotografías y ajustes son rápidas 
y fáciles de manejar

 - Diferenciación entre el tono del timbre del portal y el de 
la llamada a la puerta a la vivienda

 - Es posible seleccionar entre 5 tonos de timbre

-  Barrera de vigilancia

 - Volumen ajustable en cinco pasos

 - Función de apertura automática de la puerta, abre la 
puerta principal cuando se pulsa el botón del timbre

 - Alimentación y comunicación mediante bus de 2 hilos. 
No se necesita cableado adicional para la alimentación 
auxiliar de la pantalla Welcome Touch

-  Fácil montaje en superficie sobre caja universal

Teléfono Welcome con auricular

- El auricular es fácil de descolgar y colgar

 - Tres botones de manejo sencillo para las funciones 
básicas de abrir la puerta, encender las luces y función 
de silencio

 - Activación de los pulsadores sin descolgar el auricular

- Diferenciación entre llamada al portal y la llamada a la 
puerta de la vivienda

- Es posible seleccionar entre 5 tonos de timbre

-  Fácil montaje en superficie sobre caja universal

Teléfono Welcome manos libres

- Función manos libres con supresión de ruidos y ecos 
para una comunicación audible

- Cuatro botones de fácil acceso para funciones básicas 
como: aceptar la llamada, abrir la puerta, encender la 
luz y función de silencio 

- Diferenciación entre el tono del portal y el de la llamada 
a la puerta a la vivienda

 - Es posible seleccionar entre 5 tonos de timbre

- Fácil montaje en superficie sobre caja universal 

- Volumen ajustable en cinco pasos 

- Función timbre de la vivienda: un pulsador conectado al 
teléfono funciona como botón de llamada a la puerta de 
la vivienda: Todos los teléfonos con la misma dirección 
activan una llamada interna.

- Alimentación y comunicación mediante enlace de bus 
de 2 hilos. 

Más posibilidades
En todos los sentidos
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Confort Panel 9 
Confort Panel 12.1

- Pantalla en color de 12" (30,48 cm) y 9" (22,86 cm) en 
formato 16:9

 - Combina el control doméstico con funciones de 
información y entretenimiento

- Control doméstico inteligente gracias a la tecnología KNX

- Funcionamiento intuitivo

 - Centro de comunicación privada (función de correo 
electrónico y notas)

 - Como alternativa a la pantalla WelcomeTouch, también 
puede usarse el Confort Panel como centro de 
intercomunicación instalando una pasarela IP

 - La pasarela IP funciona como interfaz entre el sistema 
de bus de 2 hilos de Welcome y la red IP, permitiendo la 
comunicación de imagen y sonido con un Confort Panel

-  Incorporación de hasta cinco placas de calle Welcome

- Videovigilancia

- Simulación de presencia

 - Es posible su inclusión en una red existente mediante LAN 
o WLAN sin cableado adicional

- Reproductor de vídeo integrado

- Lector RSS

- Memoria gráfica

- Mensaje de voz

- Y mucho más

Sistema de control Welcome 

- Alimenta y controla todo el sistema de intercomunicación

 - Las placas de calle Welcome, las pantallas y teléfonos 
Welcome y el sistema de apertura eléctrica de la puerta, 
además de la luz del vestíbulo, se conectan al sistema de 
control

 - La duración del accionamiento del sistema de apertura 
de la puerta y la luz pueden ajustarse libremente en áreas 
específicas

- MDRC. Montaje en carril DIN

Distribuidor de vídeo exterior Welcome

 - Permite la conexión de varias placas de calle de vídeo  
Welcome al sistema de control Welcome

-  Se utiliza en edificios con más de una placa de calle de 
vídeo

Distribuidor de vídeo interior Welcome

- Distribuye la señal de vídeo de la estación exterior de vídeo 
ABB-Welcome en el edificio

 - La señal de vídeo de la puerta de entrada puede recibirse 
en distintos apartamentos o en varias habitaciones con la 
ayuda del distribuidor

 - Está disponible para instalación empotrada o en carril DIN

Pasarela IP para Confort Panel

- Permite la integración de las señales de audio y vídeo del 
sistema Welcome en la tecnología del sistema del edificio

 - Con la pasarela IP Welcome (instalación ABB i-bus® KNX), 
el Confort Panel se convierte en una cómoda estación de 
vídeo interior
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Placas de calle

Código Nº artículo Color Código Nº artículo Color

W1201 83121/1-664-500 OX

Placa de calle vídeo exterior, 1 pulsador
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1613 NG.
Para instalación en superficie con W1613.1 NG.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 135 mm x 43 mm.

W1206 83122/6-664-500 OX

Placa de calle vídeo exterior, 6 pulsadores
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1614 NG.
Para instalación en superficie con W1614.1 NG.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 349 mm x 135 mm x 43 mm.

W1208 83124/8-664-500 OX

Placa de calle vídeo exterior, 8 pulsadores
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1623 NG.
Para instalación en superficie con W1623.1 NG.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C. 
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 235 mm x 43 mm.

W1212 83124/12-664-500 OX

Placa de calle vídeo exterior, 12 pulsadores
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1623 NG.
Para instalación en superficie con W1623.1 NG.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 235 mm x 43 mm.

W1218 A21301P18-S OX

Placa de calle vídeo exterior, 18 pulsadores
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1624 NG (2 unidades).
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 349 mm x 270 mm x 43 mm.

W1202 83121/2-664-500 OX

Placa de calle vídeo exterior, 2 pulsadores
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1613 NG.
Para instalación en superficie con W1613.1 NG.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 135 mm x 43 mm.

W1203 83121/3-664-500 OX

Placa de calle vídeo exterior, 3 pulsadores
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1613 NG.
Para instalación en superficie con W1613.1 NG.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 135 mm x 43 mm.

W1204 83122/4-664-500 OX

Placa de calle vídeo exterior, 4 pulsadores
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1614 NG.
Para instalación en superficie con W1614.1 NG.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 349 mm x 135 mm x 43 mm.
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Placas de calle

Código Nº artículo Color Código Nº artículo Color

W1230 A21301P30-S OX

Placa de calle vídeo exterior, 30 pulsadores
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1624 NG (3 unidades).
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C. 
Dimensiones (Al x An x Fn): 349 mm x 405 mm x 43 mm.

W1104 83102/4-664-500 OX

Placa de calle audio exterior, 4 pulsadores
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1613 NG.
Para instalación en superficie con W1613.1 NG.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 135 mm x 29 mm.

W1106 83102/6-664-500 OX

Placa de calle audio exterior, 6 pulsadores
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1613 NG.
Para instalación en superficie con W1613.1 NG.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C 
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 135 mm x 29 mm

W1110 83105/10-664-500 OX

Placa de calle audio exterior, 10 pulsadores
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1623 NG.
Para instalación en superficie con W1623.1 NG.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 235 mm x 29 mm.

W1115 83105/15-664-500 OX

Placa de calle audio exterior, 15 pulsadores
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1623 NG.
Para instalación en superficie con W1623.1 NG.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 235 mm x 29 mm.

W1121 A21001P21-S OX

Placa de calle audio exterior, 21 pulsadores
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1624 NG (2 unidades).
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 349 mm x 270 mm x 43 mm.

W1200 A21311-S OX

Placa de calle vídeo exterior, cámara independiente
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Herramienta de montaje incluída.
Para instalación empotrada con W1611 NG.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 133 mm x 135 mm x 43 mm.

W1101 83101/1-664-500 OX

Placa de calle audio exterior, 1 pulsador
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1612 NG.
Para instalación en superficie con W1612.1 NG.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 205 mm x 135 mm x 29 mm.

W1102 83101/2-664-500 OX

Placa de calle audio exterior, 2 pulsadores
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1612 NG.
Para instalación en superficie con W1612.1 NG.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 205 mm x 135 mm x 29 mm.

W1103 83101/3-664-500 OX

Placa de calle audio exterior, 3 pulsadores
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1612 NG.
Para instalación en superficie con W1612.1 NG.
Grado de protección (dispositivo): IP 44
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 205 mm x 135 mm x 29 mm.

W1133 A21001P33-S OX

Placa de calle audio exterior, 33 pulsadores
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, superficie bruñida.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1624 NG (3 unidades).
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 349 mm x 405 mm x 43 mm.
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W1201 83121/1-660-500 BL

Placa de calle vídeo exterior, 1 pulsador
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1613 NG.
Para instalación en superficie con W1613.1 NG.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 135 mm x 43 mm.

W1204 83122/4-660-500 BL

Placa de calle vídeo exterior, 4 pulsadores
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida. Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1614 NG.
Para instalación en superficie con W1614.1 NG.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 349 mm x 135 mm x 43 mm.

W1218 A21301P18-W BL

Placa de calle vídeo exterior, 18 pulsadores
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1624 NG (2 unidades).
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 349 mm x 270 mm x 43 mm.

W1206 83122/6-660-500 BL

Placa de calle vídeo exterior, 6 pulsadores
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1614 NG.
Para instalación en superficie con W1614.1 NG.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 349 mm x 135 mm x 43 mm.

W1208 83124/8-660-500 BL

Placa de calle vídeo exterior, 8 pulsadores
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco. 
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1623 NG.
Para instalación en superficie con W1623.1 NG.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 235 mm x 43 mm

W1212 83124/12-660-500 BL

Placa de calle vídeo exterior, 12 pulsadores
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1623 NG.
Para instalación en superficie con W1623.1 NG.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 235 mm x 43 mm

W1202 83121/2-660-500 BL

Placa de calle vídeo exterior, 2 pulsadores
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1613 NG.
Para instalación en superficie con W1613.1 NG.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 135 mm x 43 mm.

W1203 83121/3-660-500 BL

Placa de calle vídeo exterior, 3 pulsadores
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1613 NG.
Para instalación en superficie con W1613.1 NG.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 135 mm x 43 mm.

Placas de calle

Código Nº artículo Color Código Nº artículo Color
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W1104 83102/4-660-500 BL

Placa de calle audio exterior, 4 pulsadores
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1613 NG.
Para instalación en superficie con W1613.1 NG.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 135 mm x 29 mm.

W1106 83102/6-660-500 BL

Placa de calle audio exterior, 6 pulsadores
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1613 NG.
Para instalación en superficie con W1613.1 NG.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 135 mm x 29 mm.

W1110 83105/10-660-500 BL

Placa de calle audio exterior, 10 pulsadores
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1623 NG.
Para instalación en superficie con W1623.1 NG.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 235 mm x 29 mm.

W1115 83105/15-660-500 BL

Placa de calle audio exterior, 15 pulsadores
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1623 NG.
Para instalación en superficie con W1623.1 NG.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 277 mm x 235 mm x 29 mm.

W1121 A21001P21-W BL

Placa de calle audio exterior, 21 pulsadores
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1624 NG (2 unidades).
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 349 mm x 270 mm x 43 mm.

W1133 A21001P33-W BL

Placa de calle audio exterior, 33 pulsadores
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1624 NG (3 unidades).
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 349 mm x 405 mm x 43 mm.

W1230 A21301P30-W BL

Placa de calle vídeo exterior, 30 pulsadores
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos 
para iluminar las tomas nocturnas.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1624 NG (3 unidades).
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo d a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 349 mm x 405 mm x 43 mm.

W1101 83101/1-660-500 BL

Placa de calle audio exterior, 1 pulsador
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1612 NG.
Para instalación en superficie con W1612.1 NG.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 205 mm x 135 mm x 29 mm.

W1102 83101/2-660-500 BL

Placa de calle audio exterior, 2 pulsadores
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1612 NG.
Para instalación en superficie con W1612.1 NG.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 205 mm x 135 mm x 29 mm.

W1103 83101/3-660-500 BL

Placa de calle audio exterior, 3 pulsadores
Placa frontal de acero de 3 mm, superficie acabada en blanco.
Módulos de audio y pulsadores retroiluminados.
Hoja para rotular incluida.
Herramienta de montaje incluida.
Para instalación empotrada con W1612 NG.
Para instalación en superficie con W1612.1 NG.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 205 mm x 135 mm x 29 mm.

Placas de calle

Código Nº artículo Color Código Nº artículo Color

W1200 A21311-W BL

Placa de calle vídeo, cámara independiente
Placa frontal de acero inoxidable de 3 mm, acabada en blanco.
Videocámara con cambio día/noche automático y LED infrarrojos
para iluminar las tomas nocturnas.
Herramienta de montaje incluída.
Para instalación empotrada con W1611 NG.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable
mecánicamente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 133 mm x 135 mm x 43 mm.
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W1251 83220 AP-624/81/83-500 BL, NG, PL

Pantalla WelcomeTouch
Placa de calle vídeo interior con pantalla táctil de 17,8 cm (7”).
Visualización de la imagen de vídeo de la placa de calle.
Durante la conversación, es posible tomar una fotografía del 
visitante y almacenarla en la memoria de imágenes.
En las llamadas a la puerta durante su ausencia se almacenan 
automáticamente tres fotografías del visitante en la memoria de 
imágenes.
Con función manos libres, el volumen es ajustable.
Teclas de manejo fácil para sistemas de apertura de la puerta, 
función de silencio y luz.
Hay diferentes sonidos de timbre ajustables para la puerta;    
cinco sonidos polifónicos de timbre disponibles.
El volumen del timbre es ajustable.
Para instalación en superficie.
Ranura de tarjetas SD para ampliar la memoria de imágenes.
Tamaño de pantalla: 7’’ (17,8 cm).
Resolución de pantalla: 800 x 480.
Grado de protección (dispositivo): IP 30.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -5 °C a 40 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 155 mm x 218 mm x 29 mm.

W1153 A22001-W/B BL, NG

Teléfono 3 pulsadores con auricular
El volumen del auricular es ajustable.
Teclas de manejo fácil para sistemas de apertura de la puerta, 
función de silencio y luz.
Hay diferentes sonidos de timbre ajustables para la puerta y el 
portal; cinco sonidos polifónicos de timbre disponibles.
El volumen del timbre es ajustable.
Para instalación en superficie.
Grado de protección (dispositivo): IP 30.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -5 °C a 40 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 198 mm x 81 mm x 38 mm.

W1151 83210 AP-624/81/83-500 BL, NG, PL

Teléfono manos libres
El volumen del altavoz es ajustable.
Teclas de manejo fácil para sistemas de apertura de la puerta, 
función de silencio y luz.
Hay diferentes sonidos de timbre ajustables para la puerta;    
cinco sonidos polifónicos de timbre disponibles.
El volumen del timbre es ajustable.
Para instalación en superficie.
Grado de protección (dispositivo): IP 30.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -5 °C a 40 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 186 mm x 86 mm x 22 mm.

W1330 83300-500

Sistema de control, MDRC
Dispositivo de alimentación y controlador del sistema ABB 
Welcome.
Para conectar la línea de enlace interior y exterior.
Con salida para sistema de apertura eléctrica de puerta con 
12 V~, 1,6 A o salida libre potencial de 30 V, 3 A.
Con salida para controlar la luz del vestíbulo directamente o 
mediante relé (230 V, 3 A).
La duración del accionamiento del abrepuertas y la luz es 
ajustable.
Tensión nominal: 230 V~, +10 % / -10 %.
Tensión de salida: 28 V.
Frecuencia nominal: 50 Hz/60 Hz.
Potencia nominal: 42 W.
Grado de protección (dispositivo): IP 20.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -5 °C a 45 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 90 mm x 216 mm x 65 mm.
Anchura del módulo: 12 MW.

W1331 83310-500

Alimentación auxiliar, MDRC
Dispositivo de alimentación adicional del sistema ABB Welcome 
para aumentar el número de estaciones interiores conectables.
Tensión nominal: 230 V~, +10 % / -10 %.
Tensión de salida: 28 V.
Frecuencia nominal: 50 Hz/60 Hz.
Potencia nominal: 28 W.
Grado de protección (dispositivo): IP 20.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -5 °C a 45 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 90 mm x 144 mm x 65 mm.
Anchura del módulo: 8 MW.

W1341 83330-500

Interruptor actuador, puerta/luz, MDRC
Para controlar un sistema de apertura eléctrico adicional de la 
puerta o luz del vestíbulo directamente o mediante salida libre de 
potencial de 230 V, 3 A.
La asignación a una placa de calle es ajustable.
Tiempo de accionamiento ajustable: para sistema de apertura de 
puerta de 1 a 10 segundos; para salidas de luz de 1 segundo a 5 min.
Grado de protección (dispositivo): IP 20.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -5 °C a 45 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 90 mm x 72 mm x 65 mm.
Anchura del módulo: 4 MW.

W1332 83341-500

Pasarela IP, MDRC
Para conectar el Confort Panel o aplicación móvil Welcome-App
a un sistema Welcome mediante conexión Ethernet (RJ 45).
Grado de protección (dispositivo): IP 20.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -5 °C a 45 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 90 mm x 180 mm x 65 mm.
Anchura del módulo: 10 MW.

W1321 83320/2-500

Distribuidor de vídeo interior, MDRC
Para distribuir la señal de vídeo con uniones de línea.
Grado de protección (dispositivo): IP 20.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -5 °C a 45 °C.
Dimensiones (Ln x An x Fn): 90 mm x 36 mm x 65 mm.
Anchura del módulo: 2 MW.

W1322 83320/2 U-500

Distribuidor de vídeo interior, montaje empotrado
Para instalación con montaje empotrado.
Para distribuir la señal de vídeo con uniones de línea.
Grado de protección (dispositivo): IP 20.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -5 °C a 45 °C.
Dimensiones: (Ln x An x Fn): 45 mm x 53 mm x 20 mm.

W1342 883335 U-500

Interruptor actuador, puerta/luz, montaje empotrado
Para controlar un sistema de apertura eléctrico adicional de la 
puerta o luz del vestíbulo directamente o mediante salida libre de 
potencial de 230 V, 3 A.
La asignación a una placa de calle es ajustable.
Tiempo de accionamiento ajustable: para sistema de apertura de 
puerta de 1 a 10 segundos; para salidas de luz de 1 segundo a 5 min.
Grado de protección (dispositivo): IP 20.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -5 °C a 45 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 51 mm x 51 mm x 28 mm.

W1323 83325/2-500

Distribuidor de vídeo exterior, MDRC
Para conectar varias placas de calle de vídeo exteriores al 
controlador del sistema.
Grado de protección (dispositivo): IP 20.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -5 °C a 45 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 90 mm x 36 mm x 65 mm.
Anchura del módulo: 2 MW.

Pantallas, teléfonos y equipos del sistema

Código Nº artículo Color Código Nº artículo
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W1612 83401 U-681-500 NG

Caja mural con montaje empotrado, tamaño 1/2
Para instalación empotrada de la placa de calle.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 203 mm x 133 mm x 46 mm.

W1613.1 83402 AP-681-500 NG

Caja mural con montaje en superficie, tamaño 1/3
Para instalación en superficie de la placa de calle.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 275 mm x 133 mm x 31 mm.

W1614.1 83403 AP-681-500 NG

Caja mural con montaje en superficie, tamaño 1/4
Para instalación en superficie de la placa de calle.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 347 mm x 133 mm x 31 mm.

W1623.1 83404 AP-681-500 NG

Caja mural con montaje en superficie, tamaño 2/3
Para instalación en superficie de la placa de calle.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 275 mm x 233 mm x 31 mm.

W1951 83140/1-500

Módulo base de llamada, 1 pulsador
Pieza de repuesto para la placa de calle.
Hoja para rotular incluida.

W1952 83140/2-500

Módulo base de llamada, 2 pulsadores
Pieza de repuesto para la placa de calle.
Hoja para rotular incluida.

W1953 83140/3-500

Módulo base de llamada, 3 pulsadores
Pieza de repuesto para la placa de calle.
Hoja para rotular incluida.

W1951.1 83141/1-500

Módulo auxiliar de llamada, 1 pulsador
Pieza de repuesto para la placa de calle.
Hoja para rotular incluida.

W1613 83402 U-681-500 NG

Caja mural con montaje empotrado, tamaño 1/3
Para instalación empotrada de la placa de calle.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 275 mm x 133 mm x 46 mm.

W1614 83403 U-681-500 NG

Caja mural con montaje empotrado, tamaño 1/4
Para instalación empotrada de la placa de calle.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 347 mm x 133 mm x 46 mm.

W1623 83404 U-681-500 NG

Caja mural con montaje empotrado, tamaño 2/3
Para instalación empotrada de la placa de calle.
Grado de protección (dispositivo): IP 44
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 275 mm x 233 mm x 46 mm.

W1612.1 83401 AP-681-500 NG

Caja mural con montaje en superficie, tamaño 1/2
Para instalación en superficie de la placa de calle.
Grado de protección (dispositivo): IP 44.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 203 mm x 133 mm x 31 mm.

W1690 83511-500 NG

Set de pared
Para montaje mural en cavidad de las cajas murales de 
instalación empotrada.

W1624 41001F-B NG

Caja mural con montaje empotrado, tamaño 1/4 extensible
Para instalación empotrada de la placa de calle.
Grado de protección (dispositivo): IP 44
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 347 mm x 135 mm x 46 mm.

W1611 41311F-B NG

Caja mural con montaje empotrado, tamaño 1/1
Para instalación empotrada de la cámara independiente.
Grado de protección (dispositivo): IP 44
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.
Dimensiones (Al x An x Fn): 275 mm x 233 mm x 46 mm.

Cajas para placas de calle y repuestos

W1952.1 83141/2-500

Módulo auxiliar de llamada, 2 pulsadores
Pieza de repuesto para la placa de calle.
Hoja para rotular incluida.

Código Nº artículo Color Código Nº artículo Color
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Kits

W1910 83500-500

Módulo de audio
Pieza de repuesto para la placa de calle.

W1811 83006/1-500

Kit de audio para una vivienda
Compuesto de:
- una placa de calle de audio con 1 pulsador  en acero inoxidable 

(W1101 OX)
- una caja de superficie (W1613.1 NG)
- un teléfono con auricular en blanco (W1153 BL)
- un sistema de control (W1330)

W1812 83006/2-500

Kit de audio para 2 viviendas
Compuesto de:
- una placa de calle de audio con 2 pulsadores  en acero 

inoxidable (W1102 OX)
- una caja de superficie (W1613.1 NG)
- dos teléfonos con auricular en blanco (W1153 BL)
- un sistema de control (W1330)

W1821 83022/1-500

Kit de vídeo para una vivienda
Compuesto de:
- una placa de calle de video con 1 pulsador  en acero inoxidable 

(W1201 OX)
- una caja de superficie (W1613.1 NG)
- una pantalla WelcomeTouch en blanco (W1251 BL)
- un sistema de control (W1330)

W1822 83022/2-500

Kit de vídeo para 2 viviendas
Compuesto de:
- una placa de calle de video con 2 pulsadores  en acero 

inoxidable (W1202 OX)
- una caja de superficie (W1613.1 NG)
- dos pantallas WelcomeTouch en blanco (W1251 BL)
- un sistema de control (W1330)

W1920 83501-101-500

Módulo de cámara
Pieza de repuesto para la placa de calle.
Ángulo de detección vertical/horizontal: 86°/67°.
Ajuste de ángulo horizontal/vertical: +/-15°, ajustable 
mecánicamente.

W1941 83531-660/4-500 OX, BL

Embellecedor final, tamaño 1/x
Pieza de repuesto para la placa de calle.
Para placa de calle de 135 mm de ancho.
Dimensiones (Al x An x Fn): 19 mm x 135 mm x 15 mm.

W1942 83532-660/4-500 OX, BL

Embellecedor final, tamaño 2/x
Pieza de repuesto para la placa de calle.
Para placa de calle de 235 mm de ancho.
Dimensiones (Al x An x Fn): 19 mm x 235 mm x 15 mm.

W1943 51001-S/W OX, BL

Embellecedor final, tamaño 2x 1/4
Pieza de repuesto para la placa de calle.
Para placa de calle de 270 mm de ancho.
Dimensiones (Al x An x Fn): 19 mm x 270 mm x 15 mm.

W1944 51002-S/W OX, BL

Embellecedor final, tamaño 3x 1/4
Pieza de repuesto para la placa de calle.
Para placa de calle de 405 mm de ancho.
Dimensiones (Al x An x Fn): 19 mm x 405 mm x 15 mm.

W1959 83161-500

Soporte de etiqueta
Pieza de repuesto para la placa de calle.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.

W1934 83530-500

Banda de sellado
Pieza de repuesto para la placa de calle.
Intervalo de temperaturas (dispositivo): de -25 °C a 55 °C.

W1935 83510-500

Herramienta de montaje
Herramienta de repuesto para la placa de calle.

Repuestos

W1953.1 83141/3-500

Módulo auxiliar de llamada, 3 pulsadores
Pieza de repuesto para la placa de calle.
Hoja para rotular incluida.

Código Nº artículo Color Código Nº artículo

OX   Acero Inoxidable

BL   Blanco

NG   Negro

PL   Plata
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Centro Logístico Baja Tensión
Parc Logístic de l’Alt Penedès
Polígono industrial Can Bosc d’Anoia
(Pas de Piles)
08739 SUBIRATS (Barcelona)

Atención al Cliente:  
Tel.: 902 11 15 11
Fax: 900 48 48 49
www.abb.es/bajatension

Soporte Técnico
Atención al cliente para asesoramiento 
técnico en productos y aplicaciones,  
dirigirse a:

Para productos ABB y Entrelec
soporte-tecnico.abb@es.abb.com

Para productos Niessen
soporte.niessen@es.abb.com

Red de Ventas
División Low Voltage Products

Área Cataluña 
Torrent de l’Olla, 220
08012 BARCELONA
Tel.: 934 842 112 - Fax: 934 842 192

Baleares
Gremi Passamaners, 24, 2º, Oficina 5
Polígono Son Rossinyol
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 434 765 - Fax: 971 434 766

Área Centro
San Romualdo, 13
28037 MADRID
Tel.: 915 810 505 - Fax: 915 810 065

Canarias
Antonio María Manrique, 3 - Planta 2ª, Oficina 5
35011 LAS PALMAS DE G. CANARIA
Tel.: 928 277 707 - Fax: 928 260 816

Área Norte
Bº Galindo, s/n, Edif. ABB
48510 TRAPAGARÁN
Tel.: 944 858 430 - Fax: 944 858 436

Guipúzcoa
Polígono de Aranguren, 6
20180 OIARTZUN
Tel.: 943 260 266 - Fax: 943 260 240

Aragón
Ctra. Madrid km. 314, Edif. ABB 
50012 ZARAGOZA
Tel.: 976 769 355 - Fax: 976 769 359

Navarra y La Rioja
Navarra, 5 Ofic. 9 
31012 PAMPLONA
Tel.: 948 176 668 - Fax: 948 260 282

Área Levante
Narciso Monturiol y Estarriol, 17-B 

EDIFICIO AS CENTER AZUL - Oficinas b-1, b-2, b-11 

Parque Tecnológico

46980 PATERNA

Tel.: 963 617 651 - Fax: 963 621 366

Murcia

Avda. Ciudad de Aranjuez, 18

30007 MURCIA

Tel.: 968 241 626 - Fax: 968 233 092

Área Noroeste
Polígono San Cristóbal - c/ Plata, 14, Nave 1

47012 VALLADOLID

Tel.: 983 292 644 - Fax: 983 395 864

Galicia

Almirante Lángara, 8º - 1º

15011 LA CORUÑA

Tel.: 981 275 099 - Fax: 981 278 844

Asturias

Avda. del Llano, 52 bajo

33209 GIJÓN

Tel.: 985 151 529 / 150 445 - Fax: 985 141 836

Área Andalucía Occidental
Avda. San Francisco Javier, 9

Edif. Sevilla 2, Planta 11, módulo 9

41018 SEVILLA

Tel.: 954 661 203 / 654 511 - Fax: 954 661 431

Área Andalucía Oriental
Avenida Pintor Sorolla, 125, 4º G

29018 MÁLAGA

Tel.: 952 295 648 - Fax: 952 299 071

Centro Logístico NIESSEN
Pol. Ind. de Aranguren, 6
20180 OIARTZUN
Tel.: 943 260 101
Fax: 943 260 240

Atención al Cliente NIESSEN:
Tel.: 902 11 15 11
Fax: 900 48 49 50
www.abb.es/niessen





Asea Brown Boveri, S.A.
Low Voltage Products
Calle San Romualdo, 13
28037 Madrid 
Tel.: +34 91 581 93 93
Fax: +34 91 754 51 50 

Los datos y figuras no son vinculantes. ABB se reserva 
el derecho a modificar el contenido de este documento 
sin previo aviso en función de la evolución técnica de 
los productos.

Copyright 2013 ABB. Todos los derechos reservados.

Fábrica Niessen
Pol. Ind. de Aranguren, 6
20180 OIARTZUN
Tel.: 943 260 101
Fax: 943 260 240
www.abb.es/niessen
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Más información en:

D i s p o n i b l e  e n

Configurador Niessen 
de interruptores:

Contacte con nosotros


