
IP VARIO

CARACTERÍSTICAS

Intercomunicador de seguridad IP que une el diseño elegante de acero inoxidable 
con la tecnología más avanzada

Ofrece una serie de funciones para la comunicación con los visitantes, como 
control de acceso y supervisión mediante vídeo

Múltiples utilidades y accesorios que potencian su versatilidad: pantalla táctil, lector de 
tarjetas, teclado o hasta 54 botones de selección rápida en el panel retroiluminado

Puede vigilar lo que pasa en todo momento delante del intercomunicador gracias a 
su cámara ajustable donde puede seleccionar el ángulo de visión según desee

Aumenta la protección del edificio gracias a la interconexión con el sistema de 
seguridad para tener mayor control y vigilancia

 Tamper Switch opcional para detectar la irrupción no autorizada en el dispositivo

VIDEOLLAMADAS A MÓVILES        

ENVÍO DE IMAGEN AL E-MAIL               

ACCESO CON LECTOR RFID 

AUDIO IP DE EXCELENTE CALIDAD    

IP53, IK7



IP VARIO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Protocolo de Señalización
• SIP 2.0 (RFC - 3261)

Botones
• Aspecto: Acero inoxidable
• Cantidad: 1, 3, 6 ó hasta 54 con módulos de ampliación
• Teclado numérico: Opcional

Audio
• Fullduplex (AEC)
• Presión acústica: 61,5 dB

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

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

Interfaz
• Alimentación: 12V + 15% / 2A DC o PoE
• PoE: 802.3af (Clase 0 - 12.95 W)
• LAN: Conector atornillable, 10/100BASE-TX con Atuo-MDIX
• Conmutador Pasivo: NC/NO contactos, máx 30V/1A AC/DC
• Salida activa del conmutador: 10 hasta 14V DC según la alimentación (PoE:

14V; adaptador: tensión de la fuente menos 1V) máx 700mA
• Protocolos compatibles: SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP,

HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF

Propiedades Mecánicas
• Peso: máx. 500 g
• Temperatura de funcionamiento: -20°C - 55°C
• Temperatura de almacenamiento: -40°C - 70°C
• Humedad relativa de trabajo: 10% - 95% (no condensador)
• Dimensiones: 210 x 100 x 29 mm
• Nivel de cobertura: IP53 al utilizar tejadillo, IP50 sin utilizar tejadillo




