


ZHero, diseño esencial y fácil de usar, manifiesta plenamente el 
carácter de la nueva generación de productos Farfisa. Diseñado 
para ser montado en superficie, gracias a su reducido espesor, 
ZHero es discreto y adaptable a cualquier entorno: residenciales, 
comerciales y de entretenimiento.
Disponible en color blanco y negro. ZHero se integra fácilmente 
con cualquier estilo arquitectónico y mobiliario.

El nuevo monitor utiliza de lleno el DUO System, el más avanzado 
y versátil de todos los tipos de instalaciones, esta tecnología 
avanzada, moderna y potente, permite aplicarse con solo dos 
hilos no polarizados en instalaciones también muy extensas.

Toda la gama de placas de calle de Farfisa es compatible con 
ZHero: desde las soluciones empotradas o de superficies hasta 
soluciones muy sólidas y antivandalicas.

ZHero aprovecha al máximo el sistema OSD para planificar, 
organizar datos, parámetros de funcionamento y de su pantalla 
de 3,5”. Los pulsadores soft touch le permiten acceder fácilmente 
al menú y utilizar las funciones más frecuentes.
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La configuración del monitor y la programación de algunos 
parámetros del sistema se realizan fácilmente utilizando la pantalla 
OSD. Los menús constan de instrucciones y representaciones 
gráficas sencillas que indican sus distintas fases.
Esto permite, no sólo organizar fácilmente muchas de sus 
funciones, sino también optimizar su personalizacion.

Configuración y OSD

Los iconos gráficos se representan claramente en la parte 
frontal del monitor y la identificación de los pulsadores soft 
touch son iluminados con luz blanca con el fin de permitir 
el acceso a la gestión de la configuración y la funcionalidad 
del sistema de forma inmediata y precisa.
Esto, resalta aún más, su diseño modernista y la elegancia 
minimalista de ZHero.

Iconos iluminados

Es sumamente avanzado y flexible para el manejo de llamadas 
de las puertas o de intercomunicación.
Gracias al sistema ESP (Enanched Sound Processing) el 
sonido seleccionado es de alta calidad y extremadamente 
flexible a la actualización de los distintos tipos de música y 
sonidos, asociados a las llamadas.

Sistema de audio ESP

Las fases de programación, configuración y personalización de 
ZHero, son fáciles de seguir en su recorrido por sus diferentes 
pasos. Este apoyo adicional y que se destaca de la mayoria de 
los demas productos, hace de ZHero un aparato que aprovecha 
al máximo el gran potencial proporcionado por el firmware.

Fácil programación

Aprovechando la tecnología DUO System, sólo se necesitan 
de dos hilos para la realización de sistemas complejos y si es 
necesario completado por el servicio de centralita de conserjería.
La simplicidad del sistema y el hecho de que el montaje de 
ZHero en la pared es muy rápido y de superficie (no necesita 
ser empotrado), nos permiten manifestar que la realización de 
la instalación en su conjunto, es rápida y limpia.

Montaje y puesta en marcha

• Pantalla LCD 3,5’’

• Pulsadores de control soft touch

• Gestión avanzada del sonido  
en las llamadas

• Microprocesador de 32bit

• Señalización luminosa de las teclas

• Elevada personalizacion  

Con el fin de lograr una estética de líneas simples y mínimalista, 
ZHero está equipado con botones soft touch, ningun elemento 
es mecanico. Con el simple toque del dedo se activa las 
funciones, entre las que se encuentran la activación de la 
conversación, la cerradura eléctrica, encendido automático 
de la gestión de la guía de configuración y programación 
en la pantalla. Los pulsadores de soft touch correctamente 
marcan y activan los diferentes elementos.

Pulsadores Soft Touch, Wheel Sensor

ZHero space

ZHero limits

ZHero alternatives



El montaje en la pared sin empotrar 
se realiza gracias, al soporte de metal 
(facilitado con el producto) y a la utilizacion 
de dos tornillos que garantizan su fijación  
en la misma.

El extremadamente limitado saliente  
de la pared ayuda a hacer de ZHero  
un elemento discreto que se integra 
fácilmente en cualquier ambiente 
decorativo.

Video kit monofamiliar color  
con monitor negro ZHero  
y placa de calle Agorà Light.

Adaptator de mesa por monitor ZHero.  
Fabricado con los cables de conexion.

ZHero
ZH1262W

Agorà Light
VD2121CAGL

ZHero
ZH1262B

Agorà Light
VD2121CAGL

TA1260

KIT ZH1262AGLW

KIT ZH1262AGLB

ELEMENTOS  
DE FIJACION

Video kit monofamiliar color 
con monitor blanco ZHero  
y placa de calle Agorà Light.
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MADE IN ITALY

ACI srl - Via E. Vanoni, 3 - 60027 Osimo AN Italy 
Tel. (+39) 071.7202038 - Fax (+39) 071.7202037
info@acifarfisa.it - www.acifarfisa.it
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