
IP UNI

CARACTERÍSTICAS

Intercomunicador de seguridad IP, ideal para soluciones de comunicación de control 
de acceso en espacios comunes exteriores e interiores 

Posee tres pictogramas que informan sobre el estado del intercomunicador y la 
puerta (sonido del timbre, conversación en curso, apertura de la puerta)

Dispositivo de Relé de Seguridad opcional para impedir la manipulación con la 
cerradura y evitar irrupciones no autorizadas

Protocolo SIP que conecta fácilmente el intercomunicador con los teléfonos IP y con 
las centralitas de otros fabricantes, aun sin la necesidad de conectarse al servidor

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

El dispositivo puede estar provisto del bucle de inducción y pictogramas, por lo que 
es idóneo para la comunicación con personas con alguna discapacidad auditiva

SUSTITUYE SISTEMA ANALÓGICO POR VOIP 

SEÑALES LUMINICAS DE PROCESOS      

CONMUTADOR DE SEGURIDAD

AUDIO IP DE EXCELENTE CALIDAD    

IP54, IK10



IP UNI

INFORMACIÓN TÉCNICA

Protocolo de Señalización
• SIP 2.0 (RFC - 3261)

Botones
• Aspecto: Totalmente iluminados con luz inferior
• Cantidad: 1 ó 2

Audio
• Micrófono: 2 micrófonos integrado
• Reproductor: 10W
• Presión acústica: 94 dB 

Audio Stream
• Códecs: G.711

Interfaz
• Alimentación: 12V + 15% / 2A DC o PoE
• PoE: 802.3af (Clase 0 - 12.95 W)
• LAN: 10/100BASE-TX con Atuo-MDIX
• 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 500mA
• Protocolos compatibles: SIP2.0, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Propiedades Mecánicas
• Peso: máx. 2000 g
• Temperatura de funcionamiento: -40°C - 55°C
• Temperatura de almacenamiento: -40°C - 70°C
• Humedad relativa de trabajo: 10% - 95% (no condensador)
• Dimensiones: 193 x 115 x 57 mm
• Nivel de cobertura: IP54, IK10




