
IP SOLO

CARACTERÍSTICAS

Un intercomunicador IP compacto para el acceso de su hogar inteligente con una 
integración total del sistema de automatización de la casa

Apariencia de lujo con diseño elegante, cuyos componentes son fabricados con 
materiales industriales de alto rendimiento para asegurar su resistencia y durabilidad

Acceda de manera remota a todos sus dispositivos a través de una conexión segura 
en la nube. Obtenga una respuesta más rápida a las solicitudes de sus clientes

La cámara oculta garantiza un vídeo nítido del visitante, incluso en las noches, gracias a 
su configuración de alta resolución y su retroiluminación infrarroja

Se puede instalar en superficies o empotrar en la pared, adaptándose a 
las características de su entrada

Modelos con dos colores disponibles, negro o gris metalizado

VIDEOLLAMADAS A MÓVILES        

ENVÍO DE IMAGEN AL E-MAIL               

CÁMARA PANORÁMICA HD

AUTOMATIZACIÓN A TRAVÉS DE API 

IP54, IK8 



IP SOLO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Protocolo de Señalización
• SIP 2.0 (RFC - 3261)

Botones
• Botones de elección rápida: Botones transparentes con luz blanca debajo y con

la etiqueta con nombre fácil de sustituir
• Cantidad de botones: 1

Audio
• Micrófono: 1 micrófono integrado
• Reproductor: 2W
• Presión acústica: 78 dB para

Audio Stream
• Códecs: G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz

Vídeo Stream
• Códecs: H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4

Interfaz
• Alimentación: 12V + 15% / 2A DC o PoE
• PoE: 802.3af (Clase 0 - 12.95 W)
• LAN: 10/100BASE-TX con Atuo-MDIX, RJ-45
• Conmutador Pasivo: NC/NO contactos, máx 30V/1A AC/DC
• Salida activa del conmutador: 8 hasta 12V DC según la alimentación (PoE: 9V;

adaptador: tensión de la fuente menos 2V) máx 400mA
• Protocolos compatibles: SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP,

RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog,

Propiedades Mecánicas
• Temperatura de funcionamiento: -40°C - 60°C
• Temperatura de almacenamiento: -40°C - 70°C
• Humedad relativa de trabajo: 10% - 95% (no condensador)
• Nivel de cobertura: IP54, IK8

Dimensiones
• Marco para el montaje en la pared: 107 x 130 x 28 mm
• Caja para el montaje dentro de la pared: 130 x 153 x 5 mm




