¡Ultra es un producto... maravilloso!
Ultra es uno de los productos, que mejor cuenta
la aptitud de la marca Comelit, basada en la
investigación continua, superación de los propios
límites y mejora constante.
Representa una expresión de nuestra vocación, la
calidad de empresa y de ir Más allá.
Más allá de lo esperado, más allá de lo que hemos
conseguido, más allá de nuestra imaginación. Ultra
es la placa de calle del futuro pero hoy. Ultra, creada
para adaptarse perfectamente a las exigencias
de quien la elige, es un concentrado de seguridad,
elegancia, innovación y fiabilidad, concebida y
realizada para simplificar la vida del usuario. No la
llames placa de calle: Ultra es otro paso adelante
en la evolución Comelit y va más allá de todo lo que
habíamos visto hasta ahora.
Edoardo Barzasi
Consejero delegado de Comelit Group S.p.A.

Ultra

Ultra

ultra- [del lat. ultra «más allá»]. – 1. Primer elemento
de palabras compuestas formadas modernamente
(poquísimas son las existentes en el lat. tardío), que
significa «más allá, adelante, más»: ultraterrenal,
ultracentenario. 2. Primer elemento de palabras
compuestas formadas modernamente en el lenguaje
común y en la política publicista o en la terminología
científica, que indica calidad o cantidad superior a lo
normal; el segundo elemento puede ser un adjetivo:
ultramoderno, ultrasensible, ultraterreno; o un
sustantivo: ultranacionalista, ultrasonido, etc.
Ultra es la síntesis de una evolución tecnológica perfecta,
pensada para responder a todas las necesidades, y
estudiada para poder cumplir cada deseo.
Ultra es única, con sus posibilidades infinitas de
personalización.
Ultra es fuerte, destinada a durar con el paso del
tiempo.
Ultra es sostenible, porque respeta el medio ambiente
y permite ahorrar energía.

Ultra Audio/Vídeo
con módulo pantalla táctil
[Versión de superficie, 35 mm de grosor, 3 módulos]

Más a
tus ex
vas.
Más allá de tus
expectativas

Ultra es una placa de calle modular de 2 hilos y
ViP, con un aspecto moderno y líneas elegantes y
de diseño 100% italiano.

Su modularidad permite a quien la elige crear
una unidad externa a su imagen y semejanza,
adaptable a todas las exigencias.

Una forma sencilla rectangular de 9,5x9cm
alrededor de la que giran varias posibilidades
de composición, partiendo de los módulos
audio o audio vídeo, pasando por los módulos
pulsadores de varios materiales, para llegar hasta
la tecnología táctil.

Ultra Audio
con pulsadores Metal
[Versión de empotrar, 10 mm de grosor, 3 módulos]
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Más allá
de los límites del
tiempo
Más allá de
los límites
del tiempo
Ultra se ha realizado con los mejores materiales,
elegidos tras numerosos estudios y pruebas de
resistencia a agua, polvo e impactos.

El bastidor de aluminio fundido a presión
ofrece una elevada resistencia a los agentes
atmosféricos, a la corrosión química y a los rayos
UV.

Los pulsadores de policarbonato están realizados
con un material que no se pone amarillo ni
opaco, el metacrilato: el mismo usado para los
grupos ópticos de los automóviles, una garantía
de una resistencia muy elevada al calor y a la
intemperie.
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IP65
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Ultra Audio/Vídeo
con pulsadores Full Metal
[Versión de superficie, 35 mm de grosor, 3 módulos]

s allá de
maginaci
Más allá de
tu imaginación

Ultra se ha estudiado para adaptarse a las
aplicaciones más diversas, para viviendas
individuales o incluso grandes complejos
residenciales.

La placa de calle analógica es perfecta para
los marcos más recogidos, tales como chalet
y pequeños bloques, y la modularidad permite
añadir pulsadores para responder de la mejor
forma a las exigencias residenciales.

La versión pantalla táctil, el teclado numérico (con
el que se pueden efectuar llamadas junto a la
utilización de los códigos clásicos abrepuertas)
y el directorio digital, representan las soluciones
ideales para moverse también fácilmente
internamente por complejos de centenares de
apartamentos.

COMPLEJOS
RESIDENCIALES

GRAN
RESIDENCIAL

TERCIARIO

PEQUEÑO
RESIDENCIAL

Más all
quier co
Más allá de cualquier
comparación

Elegante y fiable, Ultra se presenta más potente y
discreta que nunca. Disponible en dos versiones,
de superficie y de empotrar, es la placa de calle
más fina de su categoría: Solamente 10 mm de
grosor en la versión empotrada y 35 mm para la
de la superficie.
Asimismo, el innovador sensor crepuscular
integrado reconoce las varias fases del día,
encendiendo y apagando la retroiluminación de
las teclas y LED de la cámara, en función de las
condiciones reales de luz, ahorrando energía y
protegiendo el medio ambiente.

10mm [Versión de empotrar]

35mm [Versión de superficie]

Especificaciones
técnicas
Disponible en la versión de empotrar (10
0 mm de profundidad) y compatible con las
cajas de empotrar de la placa de calle Ikall.
Disponible en la versión de superficie con solamente 35 mm de profundidad.
Bastidores de aluminio fundido a presión
ón y pintados mediante cataforesis.
Módulos audio y audio/vídeo para sistemas
emas de 2 hilos y ViP.
Grado de protección IP65 e IK08.
Módulo de llamada con preinstalación para pulsadores individuales (4 llamadas) y
dobles (8 llamadas).
Dimensiones de los módulos 95x90 mm
m
Pulsadores disponibles en 3 versiones:: Policarbonato, Metal y Full Metal.
Tapones disponibles en 2 versiones: Policarbonato
olicarbonato y Full Metal
Retroiluminación de los pulsadores con
n regulación de los LEDs blancos
independiente en cada módulo y apagado
ado automático diurno para ahorro energético
LED de la cámara regulado mediante ell sensor crepuscular y apagado automático
diurno para ahorro energético.
Cámara gran angular (campo visual de
e 120x90) de elevada resolución.
3 leds de señalización para: llamada enviada
nviada (verde) / instalación ocupada (rojo),
abrepuertas activado, audio activado.
Regulaciones y dip switch directamente
te en el frontal del módulo Audio y Audio/Vídeo.
Programación de direcciones pulsadores
res con el modo Smart.
Disponible en la versión con pulsadores,
s, digital y con módulo pantalla táctil.
Módulos táctiles y directorio digital, con
n conexión Bluetooth para funciones de
programación y para la gestión de los nombres en el directorio.

MÓDULO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS1

UT1010

Módulo audio para placa de calle Ultra, sistema Simplebus1. Utilizar en instalaciones con el
alimentador art.1595. La programación inteligente de los pulsadores de llamada facilita la instalación
y la configuración. Sensor crepuscular para el apagado automático de la retroiluminación de los
tarjeteros durante el día. Micrófono digital omnidireccional y doble altavoz para ofrecer un audio
de alta fidelidad. Señalizaciones audio y vídeo de ayuda para personas discapacitadas, con
activación mediante programación. Preinstalación para 2 pulsadores de llamada. Completar con
tapón, pulsador individual o pulsador doble, realizados en policarbonato de elevada calidad, con
un tratamiento que evita que se vuelvan amarillos u opacos, o bien en aluminio. Regulaciones y
programaciones sin desmontar el módulo. Dimensiones: 1 módulo Ultra.

UT2010

Módulo audio para placa de calle Ultra, sistema Simplebus2. Utilizar en instalaciones con
el alimentador art. 1210 / 1210A. La programación inteligente de los pulsadores de llamada
facilita la instalación y la configuración. Sensor crepuscular para el apagado automático de la
retroiluminación de los tarjeteros durante el día. Micrófono digital omnidireccional y doble altavoz
para ofrecer un audio de alta fidelidad. Señalizaciones audio y vídeo de ayuda para personas
discapacitadas, con activación mediante programación. Preinstalación para 2 pulsadores de
llamada. Completar con tapón, pulsador individual o pulsador doble, realizados en policarbonato
de elevada calidad, con un tratamiento que evita que se vuelvan amarillos u opacos, o bien en
aluminio. Regulaciones y programaciones sin desmontar el módulo. Dimensiones: 1 módulo Ultra.

MÓDULO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS2

MÓDULO AUDIO ULTRA IP (VIP)

UT8010
Q1 2021

Módulo audio para placa de calle Ultra, sistema IP (ViP). Sensor crepuscular para el apagado
automático de la retroiluminación de los tarjeteros durante el día. Micrófono digital omnidireccional
y doble altavoz para ofrecer un audio de alta fidelidad. Señalizaciones audio y vídeo de ayuda
para personas discapacitadas, con activación mediante programación. Preinstalación para 2
pulsadores de llamada. Completar con tapón, pulsador individual o pulsador doble, realizados en
policarbonato de elevada calidad, con un tratamiento que evita que se vuelvan amarillos u opacos,
o bien en aluminio. Regulaciones y programaciones sin desmontar el módulo. Dimensiones: 1
módulo Ultra.

MÓDULO AUDIO CÁMARA SEPARADA ULTRA SIMPLEBUS1

UT1010VC

Módulo audio con preinstalación para conectar una cámara separada analógica para placa de
calle Ultra, sistema Simplebus1. Utilizar en instalaciones con el alimentador art.1595 y art. 4888C
/ 4888CU. La programación inteligente de los pulsadores de llamada facilita la instalación y la
configuración. Sensor crepuscular para el apagado automático de la retroiluminación de los
tarjeteros durante el día. Micrófono digital omnidireccional y doble altavoz para ofrecer un audio
de alta fidelidad. Señalizaciones audio y vídeo de ayuda para personas discapacitadas, con
activación mediante programación. Preinstalación para 2 pulsadores de llamada. Completar con
tapón, pulsador individual o pulsador doble, realizados en policarbonato de elevada calidad, con
un tratamiento que evita que se vuelvan amarillos u opacos, o bien en aluminio. Regulaciones y
programaciones sin desmontar el módulo. Dimensiones: 1 módulo Ultra.

UT2010VC

Módulo audio con preinstalación para conectar una cámara separada analógica para placa de
calle Ultra, sistema Simplebus2. Utilizar en instalaciones con el alimentador art. 1210 / 1210A.
La programación inteligente de los pulsadores de llamada facilita la instalación y la configuración.
Sensor crepuscular para el apagado automático de la retroiluminación de los tarjeteros durante
el día. Micrófono digital omnidireccional y doble altavoz para ofrecer un audio de alta fidelidad.
Señalizaciones audio y vídeo de ayuda para personas discapacitadas, con activación mediante
programación. Preinstalación para 2 pulsadores de llamada. Completar con tapón, pulsador
individual o pulsador doble, realizados en policarbonato de elevada calidad, con un tratamiento
que evita que se vuelvan amarillos u opacos, o bien en aluminio. Regulaciones y programaciones
sin desmontar el módulo. Dimensiones: 1 módulo Ultra.

MÓDULO AUDIO CÁMARA SEPARADA ULTRA SIMPLEBUS2

MÓDULO AUDIO/VÍDEO ULTRA SIMPLEBUS1

UT1020

Módulo audio/vídeo para placa de calle Ultra, Utilizar en instalaciones con el alimentador art.1595 y
art. 4888C / 4888CU. La programación inteligente de los pulsadores de llamada facilita la instalación
y la configuración. Sensor crepuscular para el apagado automático de la retroiluminación de
los tarjeteros durante el día. Micrófono digital omnidireccional y doble altavoz para ofrecer un
audio de alta fidelidad. Cámara a color gran angular (campo visual: 120° horizontal, 90° vertical).
Señalizaciones audio y vídeo de ayuda para personas discapacitadas, con activación mediante
programación. Preinstalación para 2 pulsadores de llamada. Completar con tapón, pulsador
individual o pulsador doble, realizados en policarbonato de elevada calidad, con un tratamiento
que evita que se vuelvan amarillos u opacos, o bien en aluminio. Regulaciones y programaciones
sin desmontar el módulo. Dimensiones: 1 módulo Ultra.

MÓDULO AUDIO/VÍDEO ULTRA SIMPLEBUS2

UT2020

Módulo audio/vídeo para placa de calle Ultra, sistema Simplebus2. Utilizar en instalaciones
con el alimentador art. 1210 / 1210A. La programación inteligente de los pulsadores de llamada
facilita la instalación y la configuración. Sensor crepuscular para el apagado automático de
la retroiluminación de los tarjeteros durante el día. Micrófono digital omnidireccional y doble
altavoz para ofrecer un audio de alta fidelidad. Cámara a color gran angular (campo visual: 120°
horizontal, 90° vertical). Señalizaciones audio y vídeo de ayuda para personas discapacitadas, con
activación mediante programación. Preinstalación para 2 pulsadores de llamada. Completar con
tapón, pulsador individual o pulsador doble, realizados en policarbonato de elevada calidad, con
un tratamiento que evita que se vuelvan amarillos u opacos, o bien en aluminio. Regulaciones y
programaciones sin desmontar el módulo. Dimensiones: 1 módulo Ultra.

MÓDULO AUDIO/VÍDEO ULTRA IP (VIP)

UT8020
Q1 2021

Módulo audio/vídeo para placa de calle Ultra, sistema IP (ViP). Sensor crepuscular para el apagado
automático de la retroiluminación de los tarjeteros durante el día. Micrófono digital omnidireccional
y doble altavoz para ofrecer un audio de alta fidelidad. Cámara a color gran angular (campo
visual: 160° horizontal, 100° vertical) de 2 megapíxeles. Señalizaciones audio y vídeo de ayuda
para personas discapacitadas, con activación mediante programación. Preinstalación para 2
pulsadores de llamada. Completar con tapón, pulsador individual o pulsador doble, realizados en
policarbonato de elevada calidad, con un tratamiento que evita que se vuelvan amarillos u opacos,
o bien en aluminio. Regulaciones y programaciones sin desmontar el módulo. Dimensiones: 1
módulo Ultra.

MÓDULO PULSADORES DE LLAMADA ULTRA

UT9200

Módulo de pulsadores de llamada para placa de calle Ultra, compatible con todos los sistemas.
Preinstalación para 8 pulsadores de llamada realizados en policarbonato de elevada calidad, con
un tratamiento que evita que se vuelvan amarillos u opacos, o bien de aluminio. Completar con 4
pulsadores individuales (4 llamadas), 4 pulsadores dobles (8 llamadas) o con tapones. Apagado
automático de la retroiluminación de los tarjeteros en las horas diurnas mediante el sensor
crepuscular del módulo audio o audio/vídeo asociado. Iluminación de los tarjeteros de color
blanco. Dimensiones: 1 módulo Ultra.

MÓDULO DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA ULTRA
UT9310M

Módulo con bobina para personas con discapacidad auditiva para placa de calle Ultra, compatible
con todos los sistemas. Permite a los usuarios con discapacidad auditiva, que llevan prótesis
acústicas con la función T, oír el audio de la unidad externa. Frontal en aleación de aluminio
anodizado. Dimensiones: 1 módulo Ultra.

MÓDULO DIRECTORIO DIGITAL CON PANTALLA ULTRA

UT9260M
Q1 2021

Módulo directorio digital para placa de calle Ultra, compatible con todos los sistemas. Conexión
Bluetooth para la gestión de los nombres en el directorio mediante la app MyComelit del instalador.
4 pulsadores configurables para la selección del usuario y la llamada. Opción de personalizar los
pulsadores para la llamada directa a la centralita, actividades comerciales, activación de una
apertura o una luz. Con pantalla gráfica a color de 3,5”. Puede utilizarse con el módulo teclado
numérico para llamar directamente al usuario conociendo el código o para la función de control de
accesos, con activación de las salidas de los módulos audio o audio/vídeo y de los actuadores de
la instalación. Dimensiones: 1 módulo Ultra.

MÓDULO PANTALLA TÁCTIL ULTRA

UT9270
Q4 2020

Módulo pantalla táctil para placa de calle Ultra, compatible con todos los sistemas. Conexión
Bluetooth para la gestión de los nombres en el directorio mediante la app del instalador. Interfaz
gráfica fácil de utilizar, permite personalizar la interfaz de los pulsadores para la llamada directa a
la centralita, actividades comerciales (con logos relativos), activación de una apertura o una luz,
la visualización de mensajes de la comunidad de vecinos. Se puede utilizar como módulo teclado
numérico para llamar directamente al usuario conociendo el código o para la función de control de
accesos, con activación de las salidas de los módulos audio o audio/vídeo y de los actuadores de
la instalación. Pantalla capacitiva de 5” con visibilidad elevada, cristal a prueba de impacto y tema
seleccionable (blanco o negro). Dispone de salida Wiegand para comunicar con los sistemas de
control de accesos. Con lector RFID para la activación de una apertura utilizando las llaves o las
tarjetas Comelit. Regulación automática e la retroiluminación mediante el sensor crepuscular del
módulo audio o audio/vídeo asociado. Dimensiones: 2 módulos Ultra.

MÓDULO TECLADO NUMÉRICO CON WIEGAND ULTRA

UT9279M
Q4 2020

Módulo con teclado numérico para placa de calle Ultra, compatible con todos los sistemas. Puede
utilizarse como módulo para llamar directamente al usuario conociendo el código o para la función
de control de accesos, con activación de las salidas de los módulos audio o audio/vídeo y de los
actuadores de la instalación. Dispone de salida Wiegand para comunicar con los sistemas de
control de accesos. Apagado automático de la retroiluminación de los pulsadores en las horas
diurnas mediante el sensor crepuscular del módulo audio o audio/vídeo asociado. Revestimiento
en aleación de aluminio anodizado. Dimensiones: 1 módulo Ultra.

MÓDULO SIMPLEKEY BASE ULTRA
SK9000U
Q1 2021

Módulo de control de accesos Simplekey Basic para placa de calle Ultra, compatible con todos
los sistemas. Con lector RFID para la activación de una apertura utilizando las llaves o las tarjetas
Comelit. 1500 llaves electrónicas memorizables. Revestimiento en aleación de aluminio anodizado.
Dimensiones: 1 módulo Ultra.

MÓDULO SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA
SK9001U
Q1 2021

Módulo control de accesos Simplekey Advanced y central de control para placa de calle Ultra,
compatible con todos los sistemas. Con lector RFID para la activación de una apertura utilizando
las llaves o las tarjetas Comelit. 1500 llaves electrónicas memorizables. Memorización de los
últimos 1.400 eventos. Opción de crear sistemas multipuertas complejos sin conexión física
(virtual-network). Revestimiento en aleación de aluminio anodizado. Dimensiones: 1 módulo Ultra.

MÓDULO LECTORES DE CONTROL DE ACCESOS ULTRA
UT9290M

Módulo con preinstalación para alojar unidades de control de accesos de terceros para placa de
calle Ultra. Orificio 40 x 40 mm. Revestimiento en aleación de aluminio anodizado. Dimensiones: 1
módulo Ultra.

MÓDULO INFORMATIVO ULTRA
UT9240

Módulo informativo y número de calle para placa de calle Ultra, compatible con todos los sistemas.
Apagado automático de la retroiluminación de los tarjeteros en las horas diurnas mediante el
sensor crepuscular del módulo audio o audio/vídeo asociado. Iluminación de los tarjeteros de
color blanco. Realizado en polimetilmetacrilato con tratamiento para resistir a los rayos UV y no
ponerse amarillo ni opaco. Dimensiones: 1 módulo Ultra.

MÓDULO INFORMATIVO METAL ULTRA
UT9240M

Módulo informativo y número de calle versión Metal para placa de calle Ultra, compatible con todos
los sistemas. Apagado automático de la retroiluminación de los tarjeteros en las horas diurnas
mediante el sensor crepuscular del módulo audio o audio/vídeo asociado.
Iluminación de los tarjeteros de color blanco. Realizado con perfil de aluminio para aumentar la
resistencia a los impactos y en polimetilmetacrilato con tratamiento para resistir a los rayos UV y
no ponerse amarillo ni opaco. Dimensiones: 1 módulo Ultra.

MÓDULO CIEGO METAL ULTRA
UT9230M

Módulo ciego versión Metal para placas de calle Ultra. Revestimiento en aleación de aluminio
anodizado. Dimensiones: 1 módulo Ultra

PULSADOR INDIVIDUAL ULTRA
UT9211

Pulsador individual para placas de calle Ultra. Realizado en polimetilmetacrilato con tratamiento
para resistir a los rayos UV y no ponerse amarillo ni opaco. Doble tarjetero (neutro y con símbolo de
la campana) incluido en la dotación. Sustitución facilitada del tarjetero.

PULSADOR DOBLE ULTRA
UT9212

Pulsador doble para placa de calle Ultra. Realizado en polimetilmetacrilato con tratamiento para
resistir a los rayos UV y no ponerse amarillo ni opaco. Doble tarjetero (neutro y con símbolo de la
campana) incluido en la dotación. Sustitución facilitada del tarjetero.

PULSADOR INDIVIDUAL METAL ULTRA
UT9211M

Pulsador individual para placas de calle Ultra. Realizado con perfil de aluminio para aumentar la
resistencia a los impactos y en polimetilmetacrilato con tratamiento para resistir a los rayos UV y
no ponerse amarillo ni opaco. Doble tarjetero (neutro y con símbolo de la campana) incluido en la
dotación. Sustitución facilitada del tarjetero.

PULSADOR DOBLE METAL ULTRA
UT9212M

Pulsador doble versión Metal para placa de calle Ultra. Realizado con perfil de aluminio para
aumentar la resistencia a los impactos y en polimetilmetacrilato con tratamiento para resistir a los
rayos UV y no ponerse amarillo ni opaco. Doble tarjetero (neutro y con símbolo divisor) incluido en
la dotación. Sustitución facilitada del tarjetero.

PULSADOR INDIVIDUAL FULL METAL ULTRA
UT9211FM

Pulsador individual versión Full-Metal para placa de calle Ultra. Realizado con revestimiento de
aluminio para aumentar la resistencia a los impactos y en polimetilmetacrilato con tratamiento
para resistir a los rayos UV y no ponerse amarillo ni opaco.

PULSADOR DOBLE FULL METAL ULTRA
UT9212FM

Pulsador doble versión Full-Metal para placa de calle Ultra. Realizado con revestimiento de
aluminio para aumentar la resistencia a los impactos y en polimetilmetacrilato con tratamiento
para resistir a los rayos UV y no ponerse amarillo ni opaco.

TAPÓN DE PLÁSTICO ULTRA
UT9221

Tapón para placa de calle Ultra. Realizado en polimetilmetacrilato con tratamiento para resistir a
los rayos UV y no ponerse amarillo ni opaco.

TAPÓN DE METAL ULTRA
UT9221M

Tapón versión Full-Metal para placa de calle Ultra. Realizado con revestimiento de aluminio para
aumentar la resistencia a los impactos y en polimetilmetacrilato con tratamiento para resistir a los
rayos UV y no ponerse amarillo ni opaco.

BASTIDOR DE EMPOTRAR, 1 MÓDULO ULTRA
UT9161

Bastidor de empotrar, 1 módulo para placas de calle Ultra. Lo componen el soporte metálico, que
permite fijar en modo sólido los módulos sin tornillos, y el marco, realizado en aluminio fundido a
presión tratado por cataforesis para aumentar la resistencia a los procesos de corrosión química
y ambiental, incluidos los rayos UV. Parte sobresaliente de la superficie 10 mm. Utilización en cajas
de empotrar art. 3110/1 con opción de yuxtaponer horizontalmente varios módulos.

BASTIDOR DE EMPOTRAR 2 MÓDULOS ULTRA
UT9162

Bastidor de empotrar, 2 módulos para placa de calle Ultra. Lo componen el soporte metálico, que
permite fijar en modo sólido los módulos sin tornillos, y el marco, realizado en aluminio fundido a
presión tratado por cataforesis para aumentar la resistencia a los procesos de corrosión química
y ambiental, incluidos los rayos UV. Parte sobresaliente de la superficie 10 mm. Utilización en cajas
de empotrar art. 3110/2 con opción de yuxtaponer horizontalmente varios módulos.

BASTIDOR DE EMPOTRAR 3 MÓDULOS ULTRA
UT9163

Bastidor de empotrar, 3 módulos para placa de calle Ultra. Lo componen el soporte metálico, que
permite fijar en modo sólido los módulos sin tornillos, y el marco, realizado en aluminio fundido a
presión tratado por cataforesis para aumentar la resistencia a los procesos de corrosión química
y ambiental, incluidos los rayos UV. Parte sobresaliente de la superficie 10 mm. Utilización en cajas
de empotrar art. 3110/3 con opción de yuxtaponer horizontalmente varios módulos.

BASTIDOR DE EMPOTRAR 4 MÓDULOS ULTRA
UT9164

Bastidor de empotrar, 4 módulos para placa de calle Ultra. Lo componen el soporte metálico, que
permite fijar en modo sólido los módulos sin tornillos, y el marco, realizado en aluminio fundido a
presión tratado por cataforesis para aumentar la resistencia a los procesos de corrosión química
y ambiental, incluidos los rayos UV. Parte sobresaliente de la superficie 10 mm. Utilización en cajas
de empotrar art. 3110/4 con opción de yuxtaponer horizontalmente varios módulos.

VISERA ANTILLUVIA DE EMPOTRAR, 1 MÓDULO ULTRA
UT9181

Visera antilluvia para bastidores de empotrar, 1 módulo para placa de calle Ultra. Realizada en
aluminio anodizado de color gris.

VISERA ANTILLUVIA DE EMPOTRAR, 2 MÓDULOS ULTRA
UT9182

Visera antilluvia para bastidores de empotrar, 2 módulos para placa de calle Ultra. Realizada en
aluminio anodizado de color gris.

VISERA ANTILLUVIA DE EMPOTRAR, 3 MÓDULOS ULTRA
UT9183

Visera antilluvia para bastidores de empotrar, 3 módulos para placa de calle Ultra. Realizada en
aluminio anodizado de color gris.

VISERA ANTILLUVIA DE EMPOTRAR, 4 MÓDULOS ULTRA
UT9184

UT9186

UT9188

UT9189

Visera antilluvia para bastidores de empotrar, 4 módulos para placa de calle Ultra. Realizada en
aluminio anodizado de color gris.

VISERA ANTILLUVIA DE EMPOTRAR, 6 MÓDULOS ULTRA
Visera antilluvia para bastidores de empotrar, 6 módulos para placa de calle Ultra. Realizada en
aluminio anodizado de color gris.

VISERA ANTILLUVIA DE EMPOTRAR, 8 MÓDULOS ULTRA
Visera antilluvia para bastidores de empotrar, 8 módulos para placa de calle Ultra. Realizada en
aluminio anodizado de color gris.

VISERA ANTILLUVIA DE EMPOTRAR, 9 MÓDULOS ULTRA
Visera antilluvia para bastidores de empotrar, 9 módulos para placa de calle Ultra. Realizada en
aluminio anodizado de color gris.

CAJA DE EMPOTRAR 1 MÓDULO PARA PLACAS DE CALLE
3110/1

Caja de empotrar para placas de calle Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de 1 módulo, dimensiones
(L x A x P): 118x118x45 mm.

CAJA DE EMPOTRAR 2 MÓDULOS PARA PLACAS DE CALLE
3110/2

Caja de empotrar para placas de calle Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de 2 módulos, dimensiones
(L x A x P): 118x207x45 mm.

CAJA DE EMPOTRAR 3 MÓDULOS PARA PLACAS DE CALLE
3110/3

Caja de empotrar para placas de calle Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de 3 módulos, dimensiones
(L x A x P): 118x297x45 mm.

CAJA DE EMPOTRAR 4 MÓDULOS PARA PLACAS DE CALLE
3110/4

3110/1A
Q1 2021

3110/2A
Q1 2021

3110/3A
Q1 2021

3110/4A
Q1 2021

Caja de empotrar para placas de calle Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de 4 módulos, dimensiones
(L x A x P): 118x387x45 mm.

CAJA DE EMPOTRAR 1 MÓDULO ULTRA
Caja de empotrar para placas de calle de exterior de 1 módulo. Instalación también en paredes de
pladur y paredes de vidrio (mediante accesorios opcionales). Dimensiones (L x A x P): 118x118x50 mm.

CAJA DE EMPOTRAR DE 2 MÓDULOS ULTRA
Caja de empotrar para placas de calle de exterior de 2 módulos. Instalación también en paredes de
pladur y paredes de vidrio (mediante accesorios opcionales). Dimensiones (L x A x P): 118x118x50 mm.

CAJA DE EMPOTRAR DE 3 MÓDULOS ULTRA
Caja de empotrar para placas de calle de exterior de 3 módulos. Instalación también en paredes de
pladur y paredes de vidrio (mediante accesorios opcionales). Dimensiones (L x A x P): 118x118x50 mm.

CAJA DE EMPOTRAR DE 4 MÓDULOS ULTRA
Caja de empotrar para placas de calle de exterior de 4 módulos. Instalación también en paredes de
pladur y paredes de vidrio (mediante accesorios opcionales). Dimensiones (L x A x P): 118x118x50 mm.

MARCO EMBELLECEDORES 1 MÓDULO PARA PLACAS DE CALLE
31141

Marco de aluminio natural anodizado 1 módulo. Dimensiones 149x149x3 mm

MARCO EMBELLECEDORES 2 MÓDULOS PARA PLACAS DE CALLE
31142

Marco de aluminio natural anodizado 2 módulos. Dimensiones 149x239x3 mm

MARCO EMBELLECEDORES 3 MÓDULOS PARA PLACAS DE CALLE
31143

Marco de aluminio natural anodizado 3 módulos. Dimensiones 149x329x3 mm

MARCO EMBELLECEDORES 2X2 MÓDULOS PARA PLACAS DE CALLE
31144

31144L

31146

Marco de aluminio natural anodizado 4 módulos. Dimensiones 276x239x3 mm

MARCO EMBELLECEDORES 4 MÓDULOS PARA PLACAS DE CALLE
Marco de aluminio natural anodizado 4 módulos alineados verticalmente. Dimensiones 149x419x3
mm

MARCO EMBELLECEDORES 2X3 MÓDULOS PARA PLACAS DE CALLE
Marco de aluminio natural anodizado 6 módulos. Dimensiones 276x329x3 mm

31149

MARCO EMBELLECEDORES 3X3 MÓDULOS PARA PLACAS DE CALLE
Marco de aluminio natural anodizado 9 módulos. Dimensiones 403x329x3 mm

CAJA DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIE 1 MÓDULO ULTRA
UT9171

Caja de protección de superficie 1 módulo para placa de calle Ultra. La componen el soporte metálico,
que permite fijar en modo sólido los módulos sin tornillos, y el marco, realizado en aluminio fundido
a presión tratado por cataforesis para aumentar la resistencia a los procesos de corrosión química y
ambiental, incluidos los rayos UV. Parte sobresaliente de la superficie solamente 35 mm.

CAJA DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIE 2 MÓDULOS ULTRA
UT9172

Caja de protección de superficie 2 módulos para placa de calle Ultra. La componen el soporte
metálico, que permite fijar en modo sólido los módulos sin tornillos, y el marco, realizado en aluminio
fundido a presión tratado por cataforesis para aumentar la resistencia a los procesos de corrosión
química y ambiental, incluidos los rayos UV. Parte sobresaliente de la superficie solamente 35 mm.

CAJA DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIE 3 MÓDULOS ULTRA
UT9173

Caja de protección de superficie 3 módulos para placa de calle Ultra. La componen el soporte
metálico, que permite fijar en modo sólido los módulos sin tornillos, y el marco, realizado en aluminio
fundido a presión tratado por cataforesis para aumentar la resistencia a los procesos de corrosión
química y ambiental, incluidos los rayos UV. Parte sobresaliente de la superficie solamente 35 mm.

CAJA DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIE 4 MÓDULOS ULTRA
UT9174

Caja de protección de superficie 4 módulos para placa de calle Ultra. La componen el soporte
metálico, que permite fijar en modo sólido los módulos sin tornillos, y el marco, realizado en aluminio
fundido a presión tratado por cataforesis para aumentar la resistencia a los procesos de corrosión
química y ambiental, incluidos los rayos UV. Parte sobresaliente de la superficie solamente 35 mm.

CAJA DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIE 6 MÓDULOS ULTRA
UT9176

Caja de protección de superficie 6 módulos para placa de calle Ultra. La componen el soporte
metálico, que permite fijar en modo sólido los módulos sin tornillos, y el marco, realizado en aluminio
fundido a presión tratado por cataforesis para aumentar la resistencia a los procesos de corrosión
química y ambiental, incluidos los rayos UV. Parte sobresaliente de la superficie solamente 35 mm.

CAJA DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIE 8 MÓDULOS ULTRA
UT9178

Caja de protección de superficie 8 módulos para placa de calle Ultra. La componen el soporte
metálico, que permite fijar en modo sólido los módulos sin tornillos, y el marco, realizado en aluminio
fundido a presión tratado por cataforesis para aumentar la resistencia a los procesos de corrosión
química y ambiental, incluidos los rayos UV. Parte sobresaliente de la superficie solamente 35 mm.

CAJA DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIE 9 MÓDULOS ULTRA
UT9179

3649/1

Caja de protección de superficie 9 módulos para placa de calle Ultra. La componen el soporte
metálico, que permite fijar en modo sólido los módulos sin tornillos, y el marco, realizado en aluminio
fundido a presión tratado por cataforesis para aumentar la resistencia a los procesos de corrosión
química y ambiental, incluidos los rayos UV. Parte sobresaliente de la superficie solamente 35 mm.

CAJA DE PROTECCIÓN INCLINAC. 45° PLACA DE CALLE 1 MÓDULO
Caja de protección para inclinación a 45° de la placa de calle, 1 módulo. Dimensiones 183x130x100 mm

3649/2

CAJA DE PROTECCIÓN INCLINAC. 45° PLACA DE CALLE 2 MÓDULOS

3649/3

CAJA DE PROTECCIÓN INCLINAC. 45° PLACA DE CALLE 3 MÓDULOS

Caja de protección para inclinación a 45° de la placa de calle, 2 módulos. Dimensiones 183x242x100 mm

Caja de protección para inclinación a 45° de la placa de calle, 3 módulos. Dimensiones 183x354x100 mm

UT9191

VISERA ANTILLUVIA DE SUPERFICIE 1 MÓDULO ULTRA
Visera antilluvia para caja de protección de superficie, 1 módulo para Ultra. Realizada en aluminio
anodizado, color gris.

UT9192

VISERA ANTILLUVIA DE SUPERFICIE, 2 MÓDULOS ULTRA

UT9193

VISERA ANTILLUVIA DE SUPERFICIE, 3 MÓDULOS ULTRA

UT9194

VISERA ANTILLUVIA DE SUPERFICIE, 4 MÓDULOS ULTRA

UT9196

VISERA ANTILLUVIA DE SUPERFICIE, 6 MÓDULOS ULTRA

UT9198

VISERA ANTILLUVIA DE SUPERFICIE, 8 MÓDULOS ULTRA

UT9199

VISERA ANTILLUVIA DE SUPERFICIE, 9 MÓDULOS ULTRA

3639/0

Visera antilluvia para caja de protección de superficie, 2 módulos para Ultra. Realizada en aluminio
anodizado, color gris.

Visera antilluvia para caja de protección de superficie, 3 módulos para Ultra. Realizada en aluminio
anodizado, color gris.

Visera antilluvia para caja de protección de superficie, 4 módulos para Ultra. Realizada en aluminio
anodizado, color gris.

Visera antilluvia para caja de protección de superficie, 6 módulos para Ultra. Realizada en aluminio
anodizado, color gris.

Visera antilluvia para caja de protección de superficie, 8 módulos para Ultra. Realizada en aluminio
anodizado, color gris.

Visera antilluvia para caja de protección de superficie, 9 módulos para Ultra. Realizada en aluminio
anodizado, color gris.

POSTE PLACAS DE CALLE DE SUPERFICIE ALTURA 170CM
Poste para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de superficie. Dimensiones (L x A x P): 18 x 170 x 7,5 cm.

3639/1

POSTE PLACAS DE CALLE 1 MÓDULO ALTURA 170CM

3639/2

POSTE PLACAS DE CALLE 2 MÓDULOS ALTURA 170CM

3639/3

POSTE PLACAS DE CALLE 3 MÓDULOS ALTURA 170CM

3639/4

POSTE PLACAS DE CALLE 4 MÓDULOS ALTURA 170CM

3640/0

POSTE PLACAS DE CALLE DE SUPERFICIE ALTURA 117CM

3640/1

POSTE PLACAS DE CALLE 1 MÓDULO ALTURA 117CM

3640/2

POSTE PLACAS DE CALLE 2 MÓDULOS ALTURA 117CM

3640/3

POSTE PLACAS DE CALLE 3 MÓDULOS ALTURA 117CM

3640/4

POSTE PLACAS DE CALLE 4 MÓDULOS ALTURA 117CM

Poste para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de 1 módulo, dimensiones (L x A x P): 18 x 170 x 7,5 cm

Poste para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de 2 módulos, dimensiones (L x A x P): 18 x 170 x 7,5 cm

Poste para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de 3 módulos, dimensiones (L x A x P): 18 x 170 x 7,5 cm

Poste para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de superficie. Dimensiones (L x A x P): 18 x 170 x 7,5 cm.

Poste para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de superficie. Dimensiones (L x A x P): 18 x 117 x 7,5 cm.

Poste para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de superficie. Dimensiones (L x A x P): 18 x 117 x 7,5 cm.

Poste para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de superficie. Dimensiones (L x A x P): 18 x 117 x 7,5 cm.

Poste para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de superficie. Dimensiones (L x A x P): 18 x 117 x 7,5 cm.

Poste para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de superficie. Dimensiones (L x A x P): 18 x 117 x 7,5 cm.

PLACA DE ADAPTACIÓN CAJAS 1 MÓDULO ULTRA
UT9141

Placa que permite instalar las unidades externas de la serie Ultra en la versión de superficie en
cajas de empotrar 1 módulo de los competidores principales. Realizada en aluminio anodizado de
color gris.

UT9142

PLACA ADAPTACIÓN CAJAS 2 MÓDULOS ULTRA

UT9143

PLACA ADAPTACIÓN CAJAS 3 MÓDULOS ULTRA

UT9144

PLACA ADAPTACIÓN CAJAS 4 MÓDULOS ULTRA

UT1090

Placa Ultra de empotrar ya montada, sistema Simplebus 1. Para montar en instalación con
alimentador ref.1595. Completar con el modulo audio/video ref.UT1020, modúlo Touch art.UT9270 y
todos los accesorios necesarios para la instalación.

UT2090

Placa Ultra de empotrar ya montada, sistema Simplebus 2. Para montar en instalación con
alimentador ref.1210/1210A. Completar con el modulo audio/video ref.UT2020, modúlo Touch art.
UT9270 y todos los accesorios necesarios para la instalación.

UT8090

Placa Ultra de empotrar ya montada, sistema ip VIP. Completar con el modulo audio/video ref.
UT9270 y todos los accesorios necesarios para la instalación.

Placa que permite instalar las unidades externas de la serie Ultra en la versión de superficie en cajas
de empotrar 2 módulos de los competidores principales. Realizada en aluminio anodizado de color gris.

Placa que permite instalar las unidades externas de la serie Ultra en la versión de superficie en cajas
de empotrar 3 módulos de los competidores principales. Realizada en aluminio anodizado de color gris.

Placa que permite instalar las unidades externas de la serie Ultra en la versión de superficie en cajas
de empotrar 4 módulos de los competidores principales. Realizada en aluminio anodizado de color gris.

PLACA VIDEO: TOUCH ULTRA COMPLETA SIMPLEBUS 1

PLACA VIDEO: TOUCH ULTRA COMPLETA SIMPLEBUS 2

UT9110

Q1 2021

Q1 2021

UT9331P
UT9332P
UT9333P
UT9334P
UT9336P
UT9338P
UT9339P

UT9331G
UT9332G
UT9333G
UT9334G
UT9336G
UT9338G
UT9339G

PLACA VIDEO: TOUCH ULTRA COMPLETA VIP

HOJAS DE ETIQUETAS PARA PLACA DE CALLE ULTRA
El kit contiene 5 hojas de etiquetas adhesivas para tarjetero y 1 hoja para módulo informativo.

KIT FIJACIÓN EN PLADUR ULTRA DE 1 A 9 MÓDULOS
Kit para la instalación en paredes de pladur de la placa de calle Ultra

KIT FIJACIÓN EN CRISTAL ULTRA DE 1 A 9 MÓDULOS
Kit para la instalación en paredes de cristal de la placa de calle Ultra.

UT9212FM/1PAB
Grabado: 1°A - 1°B

UT9212FM/2PAB
Grabado: 2°A - 2°B

..........

UT9212FM/12PAB
Grabado: 12°A - 12°B

UT9212FM/1PCD
Grabado: 1°C - 1°D

UT9212FM/2PCD
Grabado: 2°C - 2°D

..........

UT9212FM/12PCD
Grabado: 12°C - 12°D

UT9212FM/1PID
Grabado: 1° IZQ - 1° DCHA

UT9212FM/2PID
Grabado: 2° IZQ - 2° DCHA

..........

UT9212FM/12PID
Grabado: 12° IZQ - 12° DCHA

UT9212FM/1PIC
Grabado: 1° IZQ - 1° CTRO

UT9212FM/2PIC
Grabado: 2° IZQ - 2° CTRO

..........

UT9212FM/12PIC
Grabado: 12° IZQ - 12° CTRO

UT9212FM/12
Grabado: 1 - 2

UT9212FM/34
Grabado: 3 - 4

..........

UT9212FM/3132
Grabado: 31 - 32

UT9212FM/1P12
Grabado: 1° 1 - 1° 2

UT9212FM/2P12
Grabado: 2° 1 - 2° 2

..........

UT9212FM/12P12
Grabado: 12° 1 - 12° 2

UT9212FM/1P34
Grabado: 1° 3 - 1° 4

UT9212FM/2P34
Grabado: 2° 3 - 2° 4

..........

UT9212FM/12P34
Grabado: 12° 3 - 12° 4

UT9211FM/1C
Grabado: 1° C

UT9211FM/2C
Grabado: 2° C

..........

UT9211FM/12C
Grabado: 12° C

UT9211FM/1D
Grabado: 1° DCHA

UT9211FM/2D
Grabado: 2° DCHA

..........

UT9211FM/12D
Grabado: 12° DCHA

UT9211FM/1E
Grabado: 1° E

UT9211FM/2E
Grabado: 2° E

..........

UT9211FM/12E
Grabado: 12° E

UT9212FM/BABB
Grabado: BAJO A - BAJO B

UT9212FM/BCBD
Grabado: BAJO C - BAJO D

UT9212FM/AAAB
Grabado: ÁTICO A - ÁTICO B

UT9212FM/ACAD
Grabado: ÁTICO C - ÁTICO D

UT9211FM/BC
Grabado: BAJO C

UT9211FM/AC
Grabado: ATICO C

UT9212FM/BABB
Grabado: B° IZQ - B° DCHA

UT9212FM/BIBC
Grabado: B° IZQ - B° CTRO

UT9211FM/CPS
Grabado: CONSERJERIA

UT9211FM/LM
Grabado:

Raíces profundas,
visión global.
La fuerte vocación internacional de Comelit tiene su origen en el profundo arraigo en el
territorio donde nació, Val Seriana, donde todavía hoy tiene su sede principal. Comelit exporta
a más de 70 países de todo el mundo: una estructura comercial bien organizada, que combina
el saber hacer común con el conocimiento de las exigencias específicas de cada mercado.

SEDES Y FILIALES EN EL MUNDO

COMELIT EN CIFRAS

Italia (sede central)
Francia
España
Alemania
Irlanda
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido
Irlanda
Grecia
Emiratos Árabes Unidos
Rusia
Hong Kong
República de Singapur
Australia
Estados Unidos de América

97
Países en los que hemos efectuado
instalaciones

20.000.000
Monitores de videoportero instalados

320.000 m2
La mayor instalación de videoporteros
única realizada (110 edificios y 11.250
viviendas)

1

2

3

4

5

6

1. Glasgow, Escocia,
Southern General
Hospital
2. Reino Unido, Poole,
Moriconium Quay
3. Estados Unidos, NY,
Manhattan,
Sty town

7

8

4. Principado de Mónaco,
Tour Odéon
5. Reino Unido, Londres,
Riverlight residences
6. España, La Coruña,
Torre Trébol
7. Italia,
Frosinone,
Estadio Benito Stirpe
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8. EAU, Dubái,
Palm Jumeirah
9. Qatar, Doha,
Sidra Hospital
10. EAU, Abu Dabi, Sun
and Sky Towers Al Reem
Island
11. Singapur, Singapur,
Costa Rhu
12. Malasia,
Kuala Lumpur,
Kiaramas Danai
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WITH YOU. ALWAYS.

El profesional
en el centro de
nuestro mundo.
MYCOMELIT PRO: EL CONSTANTE Y PROVECHOSO DIÁLOGO DIGITAL
ENTRE TÚ Y LOS PRODUCTOS INSTALADOS.
Entrar en el mundo Comelit, es vivir también una experiencia totalmente nueva y estimulante.
No solamente productos y soluciones, sino también toda una empresa a tu servicio. Con el
sitio MyComelit Pro, cada instalador recibe constantemente información sobre las novedades
que más le afectan y puede acceder inmediatamente a manuales, fichas técnicas y de
instalación y vídeos tutoriales para solucionar fácilmente todas sus exigencias.
pro.comelitgroup.com

Síguenos en:

www.comelitgroup.com

ASISTENCIA TÉCNICA COMELIT PARA EL
ASESORAMIENTO DE PROYECTOS Y LA
AYUDA EN LAS OBRAS.
Los profesionales siempre pueden contar
con la valiosa colaboración del servicio
de asistencia técnica de Comelit: desde la
respuesta inmediata a cualquier duda o
solicitud de información hasta la ayuda en
las obras, pasando por el asesoramiento de
proyectos.

UTC
Asistencia telefónica
profesional capaz de
solucionar todo tipo de
problema.
Contáctanos: +34 932430376

SAT
PUESTA EN MARCHA

Apoyo de profesionales
especializados a todos los
instaladores de España para
completar la puesta en marcha
de los sistemas.

CURSOS PROFESIONALES DE PUESTA AL DÍA.
TAMBIÉN EN LÍNEA.
La formación y la puesta al día son fundamentales
para Comelit. Por esto, periódicamente organizamos
en nuestro Training Center cursos técnicos
intensivos, teórico-prácticos, sobre los nuevos
sistemas, impartidos por nuestro personal
especializado para ponerte a prueba directamente.

COMELIT ENGINEERING
Una división de trabajo
completamente dedicada a
suministrar a los clientes las
soluciones ideales para sus
instalaciones especiales.

www.comelitgroup.com

Passion.Technology.Design.

Las marcas y los nombres comerciales que aparecen en esta publicación pertenecen a sus propietarios.
Las dimensiones de los productos presentados en las imágenes son puramente indicativas.
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