
Vídeo intercomunicación SIP



Los equipos de esta serie facilitan la comunicación con audio y vídeo mediante el protocolo estándar SIP, 
ampliamente utilizado en las comunicaciones de voz IP para establecer, modificar y finalizar sesiones de 
comunicación. La variedad de productos cubren cualquier necesidad, desde simples punto a punto para un 
pequeño hotel a complejas redes de comunicación para un banco o un hospital. Las placas de acceso están 
preparadas para exteriores y tienen un alto grado de protección anti vándalo, hay modelos con cámaras en 
alta resolución y compatibles ONVIF, con audio full duplex, manos libres y codecs de banda ancha G722 y 
Opus, con lectores RFID, contactos E/S, tarjetas de memoria FT...

RED  
ETHERNET

Placa de acceso de aleación 
de aluminio, con visera, 
teclado numérico, protección 
IP65 / IK10, lector RFID, 
compatibilidad ONVIF....

Serie de placas de acceso aleación de 
aluminio negro/gris, con protección 
IP66 / IK07, visión nocturna, altavoz 
de 2,5 W, lector RFID, slot para tarjeta 
de memoria TF, compatibilidad 
ONVIF... La gama incluye placas con 
un pulsador, cuatro pulsadores y 
teclado numérico.

Placa de acceso de 
aleación de aluminio, 
protección IP65 / 
IK10, altavoz de 3 W, 
salida de audio, lector 
RFID, compatibilidad 
ONVIF.... Placa de acceso de tamaño 

reducido, para interiores, con 
grado de protección IP54, cámara 
de 2 Mega pixels, altavoz de 1,0 W...

Puestos de control con pantalla y 
comunicación manos libres, desde 
monitores con altavoz y micrófono 
a equipos con auricular telefónico y 
micrófon en flexo, basados en linux 
o android.



VÍDEO INTERCOMUNICACIÓN SIP

Intercomunicadores A/V SIP

Intercomunicadores audio/vídeo SIP preparados para 
exteriores, con grado de protección contra polvo y agua 
IP66, y anti vándalo IK07. Incorpora una cámara color de 
2 Mega pixels con visión nocturna por infrarrojos y un 
amplio ángulo de visión de 120º H x 60º V. El altavoz es 
de 2,5 W y el audio full duplex, manos libres, con varios 
codecs disponibles, entre ellos los de banda ancha G722 
y Opus.

Entre sus múltiples prestaciones adicionales incluye 
lector RFID, slot para tarjeta de memoria TF, contactos 
de entrada y salida, compatibilidad ONVIF... Es un equipo 
de diseño elegante, fabricado en aleación de aluminio 
negro/gris, de instalación y configuración rápida, 
adecuado para múltiples entornos, como accesos a 
edificios de oficinas, hoteles, bancos, residencias...

SIP · IP66 · IK07 · 2 Mpx · Infrarrojos · 120ºH x 60ºV · 2,5 W · G722/Opus · RFID · ONVIF

Alimentación
Codecs audio

Cámara

Pulsador
Contactos
Grado de protección
Acabado
Dimensiones

Montaje
Accesorio (no incluido)

PoE o CC (12 V CC / 1 A)
G.711A/U, G.729A/B, iLBC ,G.723.1
G.726-32K, G.722, Opus
2 Mega pixels H. 264
Ángulo de visión 120º H x 60º V
1, retroiluminado
3 de entrada, 2 de salida
IP66 / IK07
Aleación de aluminio
159,7 x 88 x 36,15 mm (i61)
177,4 x 88 x 36,15 mm (i62, i63 y i64)
Superficie
Caja de empotrar EX-101 (i61)
Caja de empotrar EX-101 (i62, i63 y i64)

i64 | teclado   --  i63 | 4 pulsadores   --  i62 | 1 pulsador   --  i61 | 1 pulsador táctil

i64

i63

i62

i61



Intercomunicadores A/V SIP

SIP · IP65 · IK10 · 2 Mpx · Infrarrojos · 98ºH x 65ºV · 3,0 W · G722/Opus · ONVIF
i16SV | 1 pulsador

Intercomunicador A/V SIP con un pulsador, preparado para exteriores, con grados de 
protección IP65 / IK10. Cámara color de 2 Mega pixels con visión nocturna por infrarrojos 
y ángulo de visión de 98º H x 65º V. Altavoz de 3 W y audio full duplex, manos libres, con 
codecs disponibles de banda ancha G722 y Opus. Incluye salida de audio, contactos de 
entrada y salida, alarma por manipulación indebida, compatibilidad ONVIF....

Alimentación
Codecs audio
Cámara
Pulsador
Contactos
Grado de protección
Acabado
Dimensiones
Montaje

PoE o CC (12 V CC / 1 A)
G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus
2 Mega pixels H. 264. Ángulo de visión 98º H x 65º V
1, retroiluminado
2 de entrada, 2 de salida
IP65 / IK10
Aleación de aluminio
195 x 120 x 40 mm
Superficie

Fabricado en aleación de 
aluminio, de instalación 
y configuración rápida, 

adecuado para accesos 
de edificios corporativos, 
de oficinas, instalaciones 

industriales, fábricas...

SIP · IP65 · IK10 · 2 Mpx · Infrarrojos · 112ºH x 84ºV · 3,0 W · G722 · RFID · ONVIF
i31S | 1 pulsador · teclado

Intercomunicador A/V SIP con pulsador de llamada y teclado numérico, preparado para 
exteriores, con grados de protección IP65/IK10. Cámara color de 2 Mega pixels con visión 
nocturna por infrarrojos y ángulo de visión de 112º H x 84º V. Altavoz de 3 W y audio full 
duplex, manos libres, con codec disponible de banda ancha G722. Incluye lector RFID, 
contactos de entrada y salida, compatibilidad ONVIF...

Alimentación
Codecs audio
Cámara
Pulsadores
Contactos
Grado de protección
Acabado
Dimensiones
Montaje

PoE o CC (12 V CC / 1 A)
G.711A/U, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, G.722
2 Mega pixels H. 264. Ángulo de visión 112º H x 84º V
Teclado + pulsador de llamada retroiluminado
1 de entrada, 1 de salida
IP65 / IK10
Aleación de aluminio
223 x 130 x 74 mm
Superficie

Fabricado en en aleación 
de aluminio, de instalación 

y configuración rápida, 
adecuado para accesos a 

edificios de oficinas, hoteles, 
bancos, aparcamientos, 

industria, tiendas...  

SIP · IP54 · 2 Mpx · 63ºH x 49ºV · 1,0 W · G722/Opus · ONVIF
i10SV | 1 pulsador

Intercomunicador A/V SIP, de tamaño reducido y con un pulsador, para interior (grado de protección IP54). Cámara 
color de 2 Mega pixels y ángulo de visión de 63º H x 49º V. Altavoz de 1,0 W y audio full duplex, manos libres, con codecs 
disponibles de banda ancha G722 y Opus. Incluye salida de audio, contactos de entrada y salida, compatibilidad ONVIF...

Alimentación
Codecs audio
Cámara
Pulsador
Contactos
Grado de protección
Acabado
Dimensiones
Montaje

PoE o CC (12 V CC / 1 A)
G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus
2 Mega pixels H. 264. Ángulo de visión 63,3º H x 49,6º V
1, retroiluminado
1 de entrada, 1 de salida
IP54
ABS
88 x 88 x 32 mm
Superficie

Fabricado en ABS, de 
instalación y configuración 

rápida, adecuado para interior 
de despachos, viviendas, 

edificos de oficinas, bancos...



VÍDEO INTERCOMUNICACIÓN SIP

Monitores de control SIP

Estaciones de control audio/vídeo SIP con pantalla 
color y sistema operativo Linux. Vídeo en tiempo real 
con códec H.264, alta resolución de 1080P y compatible 
ONVIF. Audio full duplex, manos libres, con varios codecs 
disponibles, entre ellos los de banda ancha G722 y Opus. 
Dispone de Wi-Fi de 2,4 GHz, RS-485 y 8 entradas de 
alarma. Acabado en ABS e instalación de sobremesa o 
de superficie en pared.

i53W | 7” · táctil · altavoz 2 W

i52W | 7” · altavoz 2 W

i51W | 4,3” · altavoz 1,5 W

Alimentación
Sistema operativo
Pantalla
Codecs audio
Vídeo
Líneas SIP
WiFi
Contactos
Acabado
Dimensiones
Montaje

PoE o CC (12 V CC / 1 A)
Linux
7”, color, táctil (i53W) / 7”, color (i52W) / 4,3”, color (i51W)
G.711A/U, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, iLBC, G.722, Opus
1080P, H. 264
6 (i53W) / 4 (i52W y i51W)
2,4 Ghz
8 de entrada
ABS
176 x 140 x 26 mm (i53W y i52W) / 163 x 104 x 26 mm (i51W)
Sobremesa y superficie

i53W
i52W

i51W



Monitores de control SIP

Estaciones de control audio/vídeo SIP con pantalla 
color y sistema operativo Linux. Vídeo en tiempo real 
con códec H.264, alta resolución de 1080P y compatible 
ONVIF. Audio full duplex, manos libres, con varios 
codecs disponibles, entre ellos los de banda ancha 
G722 y Opus. Dispone de Wi-Fi de 2,4 GHz, RS-485 y 8 
entradas de alarma. Acabado en ABS e instalación de 
sobremesa o de superficie en pared.

i57A | 10,1” · táctil · ABS/aluminio · pared

i56A | 10,1” · táctil · ABS · sobremesa/pared

i55A | 7” · táctil · ABS/aluminio · pared

Alimentación
Sistema operativo
Pantalla
Codecs audio
Vídeo
Líneas SIP
Bluetooth
WiFi
Interfaz TF
Contactos
Acabado
Dimensiones
Montaje

PoE o CC (12 V CC / 1 A)
Android
10,1”, capacitiva, color, táctil
G.711a/u, G.729AB, iLBc, G.722, Opus
1080P, H. 264
2
5.0
2,4/5 GHz
Hasta 256 GB
8 de entrada, 2 de salida
Aleación de aluminio y ABS
295 x 181 x 24 mm
Superficie

i57A

i56A

i55A

i57A
PoE o CC (12 V CC / 1 A)
Android
10,1”, color, táctil
G.711a/u, G.729AB, iLBc, G.722, Opus
1080P, H. 264
6
5.0
2,4/5 GHz
Sí
8 de entrada, 2 de salida
ABS
258 x 183 x 19 mm
Sobremesa y superficie

i56A
PoE o CC (12 V CC / 1 A)
Android
7”, capacitiva, color, táctil
G.711a/u, G.729AB, iLBc, G.722, Opus
1080P, H. 264
2
5.0
2,4/5 GHz
-
8 de entrada, 2 de salida
Aleación de aluminio y ABS
217 x 124 x 21 mm
Superficie

i55A
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Consolas de control A/V SIP

A32i
Consola de control audio/vídeo SIP con auricular y micrófono tipo flexo, para comunicación con intercomunicadores 
y estaciones SIP. Basada en el sistema operativo Android.  Dispone de pantalla táctil en color y 10,1”. Permite la 
conversación privada mediante el auricular o en voz alta, mediante el altavoz incorporado, con audio manos libres y 
full duplex, con cancelador de eco y varios codecs disponibles, entre ellos los de banda ancha G722 y Opus. Dispone de 
Bluetooth 5.0, Wi-Fi de 2,4 GHz/5G, hasta 112 teclas de acceso directo... Para instalar en sobremesa, con dos ángulos 
ajustables de 40º y 50º. Opcionalment puede añadirse una cámara para hacer videoconferencias.

Alimentación
Pantalla 
Codecs audio
Vídeo
Líneas SIP
Teclas de acceso directo
Bluetooth
WiFi
Acabado
Dimensiones 

Montaje

PoE o CC (5 V CC / 2 A)
10,1”, color, táctil
G.711a/u, G.729AB, iLBC,  G.722, Opus
1080P, H. 264
20
112
5.0
2,4/5 GHz
Color gris oscuro
309 x 214 x 187 mm (40º)
309 x 226 x 167 mm (50º)
Sobremesa

X210i
Consola de control audio/vídeo SIP con auricular y micrófono tipo flexo, para comunicación con intercomunicadores y 
estaciones SIP. Dispone de una pantalla principal en color y 4,3” para la información principal y de dos pantallas laterales 
en color y 3,5” para las teclas de accesos directo. Permite la conversación privada mediante el auricular o en voz alta, 
mediante el altavoz incorporado, con audio manos libres y full duplex, con cancelador de eco y varios codecs disponibles, 
entre ellos los de banda ancha G722 y Opus. Dispone de Bluetooth 4.2, Wi-Fi (via USB dongle), hasta 106 teclas de acceso 
directo... Para instalar en sobremesa, con dos ángulos ajustables de 40º y 50º.

Alimentación
Pantalla 
Codecs audio
Vídeo
Líneas SIP
Teclas de acceso directo
Bluetooth
WiFi
Acabado
Dimensiones 

Montaje

PoE o CC (5 V CC / 2 A)
1 x 4,3” + 2 x 3,5”
G.711A/U, G.729A/B, iLBC ,G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus
1080P, H. 264
20
106
4.2
Via WiFi dongle
Color gris oscuro
309 x 204 x 187 mm (40º)
309 x 226 x 167 mm (50º)
Sobremesa
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