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INTERCOMUNICADOR MARCA LONBON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
El equipo está constituido por: 

1. Una fuente de poder 110V/60Hz 
2. Una central de intercomunicación completa de micrófono y parlante con 

regulación de   volumen hacia el cajero.  
3. Un micrófono/parlante para el usuario del banco con control de volumen. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL INTERCOMUNICADOR LONBON: 
       

• Totalmente automático, intercomunicación bidireccional uno-a-uno.   

• Reducción de ruido, que resuelve completamente el problema de eco y feed 
back.        

• Micrófono de alto rendimiento incrustado en la estación maestra, ofreciendo 
un sonido claro y fuerte 

• El volumen interno y el volumen externo se puede ajustar y conmutar por 
separado.  

• Instalación super sencilla y rápida, solo un cable para conectarse a la estación 
de trabajo       

• Fuente de poder 110V/60Hz para alimentación del sistema, transformador 
interno a 12VDC, corriente de trabajo 200 mA, ambiente: 10°C – 60°C 
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GARANTÍA: Todos los equipos tienen una garantía de 12 meses a partir de la fecha de 
facturación. (Si algunas partes resultaran defectuosas se arreglarán o cambiarán sin 
costo alguno. Queda excluida de la garantía todo daño ocasionado por golpes, 
maltratos, bruscas, variaciones de voltaje, sobre cargas, rayos, por mal uso o arreglos 
efectuados por personas ajenas a nuestro departamento técnico. Además, no tenemos 
responsabilidad sobre trabajos no efectuados por nosotros como albañilería, 
cerrajería, soldada de chapas eléctricas a las  
Puertas, limpieza, mantenimiento ni trabajos que tengan que ver con vidrio. Nuestra 
responsabilidad es estrictamente relacionada a los intercomunicadores de ventanilla.) 
 
 
 

  

 

 

 

                                                               

 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
APTOS PARA SER INSTALADOS EN:  
 

• Las cajas de los bancos y cooperativas 

• Cajeros de autoservicios (cines y/o boleterías de transporte)  

• Tiendas, bancos del barrio, farmacias, taxis, peluquerías. 

• Sistemas de salud, clínicas y centros médicos. 

• Parqueaderos públicos y privados 

• Ventanillas de terminales de buses y encomiendas. 

• Casas de cambio y servicio al cliente. 

• Atención en ventanillas al público en General.  
 
 


