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Centrales de
comunicación de
condominios
COMUNIC
48
Central de comunicación de condominios
» Programación realizada vía USB, utilizando el software terminal
programador Intelbras-Maxcom, o a través de teléfono (MF)¹
» 8 enlaces: posibilidad de conversación para hasta 16 apartamentos
» Altera o programa la numeración flexible directamente del apartamento
» Identificación de BINA en cualquier posición de extensión
» Entrada de botonera para accionamiento de emergencia (Pánico)

Tabla técnica

Centrales de
comunicación de
CP 112 condominios
Central de comunicación de condominio de hasta 112
extensiones
» 2 líneas tronco de servicio (opcional)
» Programación vía software terminal programador Intelbras-Maxcom
» Conector de presión (acoplamiento rápido) para conexión de las
extensiones
» Bivolt automático
» Identificación de extensión para los apartamentos
» Llamada directa entre los apartamentos
» Numeración flexible de extensiones
» Consulta de número físico y flexible
» Modo de acceso a las líneas : alternado y secuencial
» Grupo atendedor con hasta 5 extensiones por línea

Tabla técnica

Centrales de
comunicación de
CP 192 condominios
Central de comunicación de condominio de hasta 112
extensiones
» 2 líneas tronco y 24 extensiones balanceadas en la tarjeta de servicio
(opcional)
» Programación vía software terminal programador Intelbras-Maxcom
» Conector de presión (acoplamiento rápido) para conexión de las
extensiones
» Bivolt automático
» Identificación de extensión para los apartamentos
» Llamada directa entre los apartamentos
» Numeración flexible de extensiones
» Consulta de número físico y flexible
» Modo de acceso a las líneas : alternado y secuencial
» Grupo atendedor con hasta 5 extensiones por línea

Tabla técnica

Centrales de
comunicación de
CP 352 condominios
Central de comunicación de condominio de hasta 112
extensiones
» 2 líneas tronco y 24 extensiones balanceadas en la tarjeta de servicio
(opcional)
» Programación vía software terminal programador Intelbras-Maxcom
» Conector de presión (acoplamiento rápido) para conexión de las
extensiones
» Bivolt automático
» Identificación de extensión para los apartamentos
» Llamada directa entre los apartamentos
» Numeración flexible de extensiones
» Consulta de número físico y flexible
» Modo de acceso a las líneas : alternado y secuencial
» Grupo atendedor con hasta 5 extensiones por línea

Tabla técnica

Porteros automáticos
XPE 1001 PLUS
Portero automático de una tecla para central de portería
» Entrada para 2 botoneras y 2 sensores de puerta abierta
» Control de interbloqueo para entrada de pedestres (esclusa o jaula)
» Fuente interna full range de 90 a 240 Vac (automática) y entrada de
fuente externa 12 Vdc
» Configuración de tipo de cerradura en la salida 2 (AUX)
» Actualización simple de firmware por medio de USB

Tabla técnica

Porteros automáticos
XPE 1013 PLUS
Portero automático de 13 teclas para central de portería
» Entrada para 2 botoneras y 2 sensores de puerta abierta
» Control de interbloqueo para entrada de pedestres (esclusa o jaula)
» Fuente interna full range de 90 a 240 Vac (automática) y entrada de
fuente externa 12 Vdc
» Configuración de tipo de cerradura en la salida 2 (AUX)
» Actualización simple de firmware por medio de USB

Tabla técnica

Porteros automáticos
XPE 48
Portero automático exclusivo para central de portería COMUNIC 48
» Alimentación directa de la central COMUNIC 48
» 2 salidas para cerradura: cerradura electromecánica 12 V y contacto seco
» Comunicación directa con el apartamento deseado
» Capacidad para hasta 50 contraseñas de usuarios
» Entrada para botonera

Tabla técnica

Terminales de portería
TP 2000
Terminal de portería
» Identificación de llamadas
» Manos libres con ajuste de volumen
» Pantalla LCD luminosa
» LED indicativos de timbre, llamada no atendida, nueva llamada y
manos libres en uso
» Registro de 20 llamadas recibidas (atendidas o no) y 20 realizadas

Tabla técnica

Terminales de portería
TDMI 200
Terminal dedicado para centrales de portería
» Uso en ambientes internos para comunicación entre
apartamentos y portería
» Uso en mesa o pared
» Teclado en la base
» Compatible con cajas 4 × 2
» Volumen de toque ajustable

Tabla técnica

Tarjetas
Tarjetas de extensiones para CP 48 y CP
Tarjetas para centrales de comunicación de condominios
112
» 8 extensiones balanceadas o desbalanceadas
» 16 extensiones balanceadas o desbalanceadas
» Conector de presión (acoplamiento rápido) para llamada de las extensiones
» Uso exclusivo para las centrales de portería Intelbras-Maxcom CP 48 y CP
112.

Tabla técnica

Tarjetas
Tarjetas de extensiones para CP 192 y
Tarjetas
para centrales de comunicación de condominios
CP
352
» 16 extensiones balanceadas o desbalanceadas
» 32 extensiones balanceadas o desbalanceadas
» Conector de presión (acoplamiento rápido) para llamada de las extensiones
» Uso exclusivo para las centrales de portería Intelbras-Maxcom CP 192 y CP
352.

Tabla técnica

Tarjetas
Tarjetas de servicio CP 48, CP
112, CP 192 y CP 352
Tarjetas para centrales de comunicación de condominios
» 2 líneas telefónicas (tronco) para tarjeta de servicio CP 48 y CP 112
» 2 líneas telefónicas (tronco) y 24 extensiones balanceadas para tarjetas de
servicio CP 192 y CP 352
» Modo de acceso a las líneas, alternado o secuencial
» Cada línea telefónica posee un grupo de atención de hasta 5 extensiones
» 1 tarjeta de servicio por CP 48 y CP 112
» 1 tarjeta de servicio por CP 192 y CP 352

Tabla técnica

Tarjetas
Placa de interconexión
Para tarjetas de servicio
» Permite la integración entre dos CP 352 (hasta 656 extensiones) o entre una
CP 352 y una CP 192 (hasta 496 extensiones)
» Permanece con las funciones de la CP 352¹
» Permite la interconexión de dos centrales incluso a 100 m de distancia

Tabla técnica

Sistema de control accesos al
condominio – SCA 1000

MIP 1000
Módulo inteligente de portería
» Registro de eventos vía apartamento
» Almacenamiento de 100.000 eventos con fecha y hora
» 5 Botones configurables para accionar las salidas
» Registro de hasta 16 dispositivos
» Registro de 4.000 contraseñas /XID 1000/XTR 1000

Tabla técnica

Sistema de control accesos al
condominio – SCA 1000

XLT 1000 ID
Lector de RFID con teclado numérico
» Entrada de fuente externa 12 Vdc/1 A
» Apertura de cerradura por contraseña y/o RFID
» 2 salidas de cerradura (12 V y AUX)
» Función Tamper
» Entrada para 2 sensores

Tabla técnica

Sistema de control accesos al
condominio – SCA 1000

XRE 1000
Receptor de control remoto
» Alimentación 90–240 Vac o 12 Vdc/1 A
» Apertura de cerradura por control (XTR1000)
» 2 salidas (contacto seco)
» Comunicación vía RS485
» Entrada para 2 sensores

Tabla técnica

Sistema de control accesos al
condominio – SCA 1000

XPE 1001 ID
XPE 1013 ID
Portero automático
» Entrada de fuente externa 12 Vdc/1 A
» Apertura de cerradura por contraseña
» 2 salidas de cerradura (12 V y AUX)
» Configuración del tipo de cerradura (AUX)
» Interbloqueo

Tabla técnica

Sistema de control accesos al
condominio – SCA 1000

XTR 1000
Control remoto
» Control anticlonación Intelbras
» Accionamiento de 3 botones
personalizables
» Modulación FSK
» Batería de litio
» 433,92 Mhz

Tabla técnica

Sistema de control accesos al
condominio – SCA 1000

XID 1000
Llavero RFID
» RFID tecnología MIFARE de 1 k de memoria
» Frecuencia de 13,56 Mhz
» Mas seguridad de datos
» Acabado en epoxy

Sistema de vídeo IP
SVIP 1000

PVIP 1000
Vídeo portero IP
» Supervisión de cámaras IP1
» Tecnología IP y uso del protocolo SIP (VoIP)
» Posibilidad de atender llamadas de audio / vídeo y conceder
acceso a través de su smartphone desde donde esté
» Apertura de cerradura por medio del llavero XID 1000
» Captura de imágenes y vídeos durante la llamada

Tabla técnica

Sistema de vídeo IP
SVIP 1000

TVIP 1000 HF
Terminal de vídeo IP
» Transferencias de llamadas
» Tecnología IP y uso del protocolo SIP (VoIP)
» Llamadas de audio entre apartamentos
» Módulo interno sensible al toque 7’’ (touch screen)
» Cableado simplificado por medio de cable CAT5e

Tabla técnica

Sistema de vídeo IP
SVIP 1000

TVIP 2000 HF
Terminal de vídeo IP
» Transferencias de llamadas
» Tecnología IP y uso del protocolo SIP (VoIP)
» Llamadas de audio entre apartamentos
» Módulo interno sensible al toque 7’’ (touch screen)
» Cableado simplificado por medio de cable CAT5e

Tabla técnica

Sistema de vídeo IP
SVIP 1000

DVIP 1000
Distribuidor de vídeo IP
» Tecnología IP y uso del protocolo SIP (VoIP)
» Posibilidad de hasta 6 apartamentos por un DVIP
» Cableado simplificado por medio de cable CAT5e

Tabla técnica

Sistema de vídeo IP
SVIP 1000

CVIP 1000
Centralizador de vídeo IP
» Tecnología IP y uso del protocolo SIP (VoIP)
» Posibilidad de hasta 8 PVIP con sólo 1 CVIP 1000
» Cableado simplificado por medio de cable CAT5e

Tabla técnica

Centrales de comunicación de condominios COMUNIC 48
Central de
comunicación de
condominios

Alimentación AC (Full-range)

De 90 a 240 VAC
(automático)

Consumo máximo

48W

Tipo de conexión

Conec FM plug 180º

Peso Neto

820 g

Dimensiones del producto

24cm x 21cm x 11cm
(Alt x anch x prof)

Cuando falta energía eléctrica

No pierde la programación
de sistema

Llamadas sigilosas

Tienen llamadas sigilosas,
siempre y cuando se utilicen
2 cables para cada apto.

Numeración de las
extensiones

De 201 a 248 extensiones y se
pueden asociar a los aptos de
1 a 5 dígitos (hasta 65534)

Tipo de teléfono

Común o inalámbrico,
estándar ANATEL

Tipo de marcado

Solamente MF (tono)

Modularidad

De 8 en 8 extensiones

Nº máx de porteros XPE 48

2, programables en cualquier
extensión

Número máximo de teléfonos
en extensión

Hasta 3 por extensión

Número de enlaces

8 por central

Identificador Maxcom

En todas las extensiones

Timbres diferenciados

Timbres de apartamento,
emergencia, línea telefónica y
de portero

Centrales de comunicación de condominios

CP 112

Central de comunicación de
condominio de hasta 112
extensiones
Alimentación AC (Full-range)

De 90 a 240 VAC
(automático)

Consumo máximo

52W (37,44k Wh / mes)

Tipo de conexión

Conec FM plug 180º

Peso Neto

2Kg

Dimensiones del producto

23cm x 34cm x 11cm
(Alt x anch x prof)

Cuando falta energía eléctrica

No pierde la programación
de sistema

Llamadas sigilosas

Tienen llamadas sigilosas,
siempre y cuando se utilicen
2 cables para cada apto.

Numeración de las
extensiones

De 201 a 312 extensiones y se
pueden asociar a los aptos de
1 a 5 dígitos (hasta 65534)

Tipo de teléfono

Común o inalámbrico,
estándar ANATEL

Tipo de marcado

Solamente MF (tono)

Modularidad

De 16 en 16 extensiones

Líneas telefónicas de servicio

2 en la tarjeta LTS (opcional)

Número máximo de teléfonos
en extensión

Hasta 3 por extensión

Número de enlaces

8 por central

Identificador Maxcom

En todas las extensiones

Timbres diferenciados

Timbres de apartamento,
emergencia, línea telefónica y
de portero

Centrales de comunicación de condominios

CP 192

Central de comunicación de
condominio de hasta 112
extensiones
Alimentación AC (Full-range)

De 90 a 240 VAC (automático)

Número de enlaces

16 por central

Consumo máximo

65W

Identificador Maxcom

En todas las extensiones

Tipo de conexión

Conec FM plug 180º

Timbres diferenciados

Peso Neto

5,35Kg

Timbres de apartamento,
emergencia, línea telefónica y
de portero

Dimensiones del producto

50cm x 36cm x 17cm
(Alt x anch x prof)

Cuando falta energía eléctrica

No pierde la programación de
sistema

Llamadas sigilosas

Tienen llamadas sigilosas,
siempre y cuando se utilicen 2
cables para cada apto.

Numeración de las
extensiones

De 201 a 392 extensiones y se
pueden asociar a los aptos de
1 a 5 dígitos (hasta 65534)

Tipo de teléfono

Común o inalámbrico,
estándar ANATEL

Tipo de marcado

Solamente MF (tono)

Modularidad mínima

16 extensiones

Líneas telefónicas de servicio

2 en la tarjeta LTS (opcional)

Número máximo de teléfonos
en extensión

Hasta 3 por extensión

Centrales de comunicación de condominios

CP 352

Central de comunicación de
condominio de hasta 112
extensiones
Alimentación AC (Full-range)

De 90 a 240 VAC (automático)

Número de enlaces

16 por central

Consumo máximo

65W

Identificador Maxcom

En todas las extensiones

Tipo de conexión

Conec FM plug 180º

Timbres diferenciados

Peso Neto

5,35Kg

Timbres de apartamento,
emergencia, línea telefónica y
de portero

Dimensiones del producto

50cm x 36cm x 17cm
(Alt x anch x prof)

Cuando falta energía eléctrica

No pierde la programación de
sistema

Llamadas sigilosas

Tienen llamadas sigilosas,
siempre y cuando se utilicen 2
cables para cada apto.

Numeración de las
extensiones

De 201 a 552 extensiones y se
pueden asociar a los aptos de
1 a 5 dígitos (hasta 65534)

Tipo de teléfono

Común o inalámbrico,
estándar ANATEL

Tipo de marcado

Solamente MF (tono)

Modularidad mínima

16 extensiones

Líneas telefónicas de servicio

2 en la tarjeta LTS (opcional)

Número máximo de teléfonos
en extensión

Hasta 3 por extensión

Porteros automáticos

Alimentación
Peso Neto

AC (90-240 automático) o
fuente externa 12 VDC/1A
350 g

Dimensiones del producto

15,5cm x 9,7cm x 7,5cm
(longitud x anch x prof)

Programación

Hasta 16 dígitos del prefijo y
tecla portería

Desconexión

Automático al recibir el tono
de ocupado estándar ANATEL

Tipo de marcado

Solamente MF (tono)

Ajuste de volumen

A través de la programación

Actualización de firmware

A través de USB

Accionamientos

2, cerradura electromecánica
(FA) y contacto seco (AUX)

XPE 1001 PLUS

Portero automático de una
tecla para central de portería

Porteros automáticos

Alimentación
Peso Neto

AC (90-240 automático) o
fuente externa 12 VDC/1A
350 g

Dimensiones del producto

15,5cm x 9,7cm x 7,5cm
(longitud x anch x prof)

Programación

Hasta 16 dígitos del prefijo y
tecla portería

Desconexión

Automático al recibir el tono
de ocupado estándar ANATEL

Tipo de marcado

Solamente MF (tono)

Ajuste de volumen

A través de la programación

Actualización de firmware

A través de USB

Accionamientos

2, cerradura electromecánica
(FA) y contacto seco (AUX)

XPE 1013 PLUS

Portero automático de 13
teclas para central de portería

Porteros automáticos

Alimentación

Peso Neto

Proporcionada por la central
COMUNIC 48 o fuente
externa de 30VDC/1A
350 g

Dimensiones del producto

15,5cm x 9,7cm x 7,5cm
(longitud x anch x prof)

Programación

Hasta 16 dígitos del prefijo y
tecla portería

Desconexión

Automático al recibir el tono
de ocupado estándar ANATEL

Tipo de marcado

Solamente MF (tono)

Ajuste de volumen

A través de la programación

Nº máx de porteros XPE 48

2, programables en cualquier
extensión

Accionamientos

2, cerradura electromecánica
(FA) y contacto seco (AUX)

XPE 48

Portero automático exclusivo
para central de portería
COMUNIC 48

Terminales de
portería
Temperatura de operación
Peso Neto

De 0 ºC a 50 ºC
566 g

Dimensiones del producto

21cm x 16,5cm x 11cm
(longitud x anch x Alt)

Identificación de llamadas

DTMF/FSK (automático)

Alimentación en modo
reposo

3 pilas AA de 1,5 V (no
incluidas)

Alimentación en modo de
uso

Por la extensión de la central
de portería

Modo de marcación

Tono/Pulso

Función flash

100, 300, 600 o 1.000 ms
(regulable)

TP 2000

Terminal de portería

Terminales de
portería
Alimentación
Peso Neto

AC (90-240 automático) o
fuente externa 12 VDC/1A
286,0 g

Dimensiones del producto

6,9cm x 9,9cm x 20cm
(longitud x anch x Alt)

Llave timbre

Permite ajuste de 2
volúmenes bajo y alto.

Tecla flash

Utilizada en las instalaciones
de las centrales de portería

Tipo de marcado

Solamente MF (tono)

Tecla redial

Llama al último número
utilizado (máximo 32 dígitos)

Tecla *

Utilizada en las instalaciones
de las centrales de portería,
normalmente utilizada para
abrir cerraduras en los
porteros automáticos

TDMI 200

Terminal dedicado para
centrales de portería

Tarjeta
s

Tarjetas de extensiones para CP 48 y
para centrales de comunicación de
CP 112Tarjetas
condominios

Tipo de conexión de las
extensiones

Acoplamiento rápido

Tarjetas balanceadas

Distancia de 2.500 m del
teléfono hasta la central

Tarjetas desbalanceadas

Distancia de 250 m del
teléfono hasta la central

Tarjeta
s

Tarjetas de extensiones para CP 192 y
para centrales de comunicación de
CP 352 Tarjetas
condominios

Tipo de conexión de las
extensiones

Acoplamiento rápido

Tarjetas balanceadas

Distancia de 2.500 m del
teléfono hasta la central

Tarjetas desbalanceadas

Distancia de 250 m del
teléfono hasta la central

Tarjeta
s

Tarjetas de servicio CP 48, CP 112, CP 192 y CP
Tarjetas para centrales de comunicación de
352
condominios

Tipo de conexión de la línea
telefónica

Acoplamiento rápido

Modo de acceso a las líneas

Alternado o secuencial

Tarjeta
s

Placa de
Para tarjetas de
interconexión
servicio

Protección eléctrica

Contra transientes en los
circuitos de ruta

Distancia máxima entre
centrales

100 m, limitados por el cable
de comunicación serial (INT)

Dimensiones

10cm x 2,3cm x 26,5cm
(Alt x anch x prof)

Tipo de conexión

Acoplamiento rápido para las
rutas y conector RJ45 para el
cable de comunicación

Conexión con cable común

No es posible para la tarjeta
de interconexión

Número de enlaces entre las
centrales

16 enlaces

Peso

315 g

Sistema de control accesos al
condominio – SCA 1000
Alimentación AC (Full-range)

5 Vdc/2 A, viene con fuente externa

Puertos USB

Tipo A: Conexión con teclado USB
Tipo B: Conexión con ordenador a
través de cable USB tipo AB.

Salidas de accionamiento

Dos salidas de relés N.A. (contacto
seco) para cargas de hasta 24 Vdc/1
A.

Peso Neto

335,0 g

Dimensiones del producto

10,9cm x 13,2cm x 16,8cm
(Alt x anch x prof)

Consumo en reposo

1.1 W

Distancia máxima de los
dispositivos RS-485

Hasta 1000 metros con cables de
par tranzados de buena calidad.

Pantalla LCD

64 X 128 puntos azul con backlight

Entradas de sensores

Dos entradas de sensores (contacto
seco), se pueden utilizar como
sensores de puerta abierta, sensores
de paso, botoneras, etc.

MIP 1000

Módulo inteligente de portería

Sistema de control accesos al
condominio – SCA 1000

Alimentación AC (Full-range)

Fuente externa 12 Vdc / 1 A

Comunicación

Bus RS 485

Apertura

Cerradura electromecánica 12 V/1
A.
Accionamiento de contacto seco –
máx 24 V/ 1 A.

Peso Neto

335,0 g

Dimensiones del producto

Peso

14 cm x 9,1 cm x 2,3 cm
(long. x anch x prof)
177 g

XLT 1000 ID

Lector de RFID con teclado numérico

Sistema de control accesos al
condominio – SCA 1000

Alimentación AC (Full-range)

Alimentación 110/220 Vac o fuente
externa 12 VDC / 1 A

Comunicación

Bus RS 485

Apertura

Accionamiento de contacto seco –
máx 24 V/ 1 A.

Peso Neto

335,0 g

Dimensiones del producto

Peso

8,6 cm x 3,2 cm x 14,2 cm
(long. x anch x Alt)
95 g

XRE 1000

Receptor de control remoto

Sistema de control accesos al
condominio – SCA 1000

XPE 1001 ID
XPE 1013 ID
Portero
automático

Alimentación AC (Full-range)

Fuente externa 12 Vdc / 1 A

Instalación

Posición de la extensión de las
centrales Intelbras PABX estándar
ANATEL.

Comunicación

Bus 485

Peso Neto

350,0 g

Dimensiones del producto

15,5cm x 9,7cm x 7,5cm
(long. x anch x prof)

Apertura

Cerradura electromecánica 12 V/1 A
Activación de contacto seco máx. 24V /
1A

Ajuste de volumen

Por ajuste, 3 niveles de recepción (RX)
y 3 niveles de transmisión (TX).

Actualización de firmware

A través de USB.

Sistema de control accesos al
condominio – SCA 1000

Frecuencia

433.92 MHz

Tecnología

Anticlonación

Alimentación

Batería de 3 Vdc CR 2032

Color

Blanco y negro / Blanco y rosa

Accionamiento

Tres botones independientes

XTR 1000

Control remoto

Sistema de vídeo IP - SVIP 1000

PVIP 1000

Vídeo portero IP
Sistema

Procesador Principal ARM9
Sistema Operativo (Linux embarcado)
Protocolo de comunicación (SIP)

Vídeo

Compresión de Vídeo H. 264
Cámara 1.3 megapíxeles CMOS
Compensación de luz de 6 led (automáticamente)

Audio

Entrada de audio (Micrófono)
Salida de audio (Altavoz)
Conversación Bidireccional
Códec G711 (PCMU)

Pantalla

Dimensiones LCD 3’’
Resolución 128*64

Modo de operación

Teclado sensible al toque (touch)
Tarjeta de aproximación RFID Mifare 13,56 MHz

Red

Ethernet 10M/100Mbs adaptativo
Protocolo TCP/IP

Almacenamiento

Memoria 128 MB

Peso

1.6 Kg

Alimentación

12 Vdc / 1 A (fuente no incluida)

Factor de protección

IP65

Dimensiones

40,8 cm x 15 cm x 46,4 cm

Sistema de vídeo IP - SVIP 1000

TVIP 1000 HF
Terminal de vídeo IP

Sistema

Procesador Principal ARM9
Sistema Operativo (Linux embarcado)

Vídeo

Compresión de Vídeo H. 264

Audio

Entrada de audio (Micrófono)
Salida de audio (Altavoz integrado)
Conversación Bidireccional (manos libres)

Pantalla

Dimensiones LCD 7’’
Resolución 800X480

Alarmas

Soporta hasta 8 zonas

Red

10 M / 100 Mbs
Protocolo TCP/IP

Almacenamiento

Memoria Interna 4 GB

Peso

1 Kg

Alimentación

10~15Vdc o alimentación vía POE

Dimensiones

26,1 cm x 19,2 cm x 24,1 cm
(Alt x anch x long.)

Sistema de vídeo IP - SVIP 1000

TVIP 2000 HF
Terminal de vídeo IP

Sistema

Procesador Principal ARM9
Sistema Operativo (Linux embarcado)

Vídeo

Compresión de Vídeo H. 264

Audio

Entrada de audio (Micrófono)
Salida de audio (Altavoz integrado)
Conversación Bidireccional (manos libres)

Pantalla

Dimensiones LCD 7’’
Resolución 800X480

Alarmas

Soporta hasta 8 zonas

Red

10 M / 100 Mbs
Protocolo TCP/IP

Almacenamiento

Memoria Interna 4 GB

Peso

1 Kg

Alimentación

10~15Vdc o alimentación vía POE

Dimensiones

22,12 cm x 15,43 cm x 24,2 cm
(Alt x anch x long.)

Sistema de vídeo IP - SVIP 1000

DVIP 1000

Distribuidor de vídeo IP

Consumo

Reposo 0,2W y en uso 45W

Medidas

17,9cm x 10,7 cm x 3 cm
(Alt x anch x long.)

Alimentación

24 V/ 2,5 A (Fuente no incluida)

POE

Alimentación sobre ethernet
solamente propietaria para
dispositivos TVIP

Peso

0,3 kg.

Sistema de vídeo IP - SVIP 1000

CVIP 1000

Centralizador de vídeo IP

Sistema

Procesador Principal ARM9
Sistema Operativo (Linux embarcado)
Protocolo de comunicación (SIP)

Vídeo

Compresión de Vídeo H. 264

Audio

Códec G711 (PCMU)

Red

Ethernet 10M/100Mbs adaptativo
Protocolo TCP/IP

Almacenamiento

Memoria 128 MB

Peso

0.38 Kg

Alimentación
Dimensiones

12 Vdc / 1 A
13 cm x 13,4 cm x 31,8 cm

