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Comunicación eficiente entre su tripulación

VCI
Intercomunicador entre cabinas

Intercomunicadores que facilitan y agilizan la comunicación que 
debe existir dentro del vehículo entre la cabina del conductor y 
su cabina posterior, sin necesidad de interrumpir la actividad 
que estén desarrollando.
Tecnológicamente pensado para una instalación rápida y 
sencilla.

Ventajas
Mayor productividad al permitir una comunicación 
clara entre el personal.

Bajo consumo de batería, no afecta al sistema 
eléctrico.

No afecta el funcionamiento del vehículo.

Fácil instalación.

Aplicable a cualquier vehículo de doble cabina.

Diseño para trabajo pesado.

Aplicaciones: Vehículos de valores, ambulancias, vehículos de 
emergencia y tácticos.
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Funcionamiento
Módulo cabina conductor: oprime PTT para comunicarse con la tripulación.

Módulo cabina posterior:
• Modo manos libres: el conductor escucha de forma continua lo que suceda en 

la cabina posterior.
• Modo manual: la tripulación debe oprimir PTT para hablar con mayor privacidad.

Características
Conectividad UTP que permite una fácil instalación y comunicación sin interferencias.

Diseño ergonómico de fácil ubicación, para brindar comodidad a los usuarios.

Diseño robusto para trabajo pesado.

Cada módulo electrónico cuenta con parlante, micrófono incorporado y control de 
volumen.

Módulo cabina posterior auto alimentado por el módulo conductor.

Recomendado para vehículos de transporte de valores.

VCI 02 V2
Intercomunicador entre cabinas

Módulo cabina
conductor

Módulo cabina
posterior
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Funcionamiento
Módulo cabina conductor: oprime PTT para comunicarse con la tripulación.

Módulo cabina posterior:
• Modo manos libres: el conductor escucha de forma continua lo que suceda en 

la cabina posterior.

Características
Conectividad mediante cable de audio blindado que permite una fácil instalación y 
comunicación sin interferencias.

Diseño ergonómico de fácil ubicación, para brindar comodidad a los usuarios.

Facilita las labores que desempeñan los usuarios, gracias a su sistema manos libres.

Cada módulo electrónico cuenta con parlante y micrófono incorporados.

Control de volumen en el módulo cabina conductor.

Módulo cabina posterior auto alimentado por el módulo conductor.

Recomendado para ambulancias.

VCI 02 L
Intercomunicador entre cabinas
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Esquema de Instalación
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Especificaciones Técnicas
Referencias � VCI-02 VCI-02L

Voltaje 11.5 - 24.5 VDC 11.5 - 24.5 VDC

Potencia 5 W 5 W

Consumo
Máximo 750 mA 750 mA

Modo stand-by 10 mA 10 mA

Módulo cabina conductor

10.7 x 10.8 x 4.8 cm 8.1 x 8 x 4.4 cm

Módulo cabina posterior

10.8 x 9.6 x 4.8 cm 7.2 x 6 x 8 cm

Conexión Cable UTP 4 pares Cable de audio blindado

Tabla Comparativa
Referencias de la Línea VCI


