2N® Indoor Touch
2N Unidades de respuesta

2N® Indoor Touch
El comunicador multifuncional de red 2N® Indoor
Touch encaja estupendamente en todos los interiores.
Con solo una mirada a la pantalla del panel sabrá quién
está delante de su puerta, iniciará la conversación con
la visita o abrirá la cerradura de la puerta. Además
en combinación con los intercomunicadores 2N IP
obtendrá el sistema complejo de comunicación
de puerta.

Casas tipo villa
Complejos residenciales
Condominios

Residencias de lujo
Interiores modernos
Complejos de oficinas

Diseño lujoso para su interior

Combine el diseño lujoso, acabado puntero y aplicación
intemporal. Elija entre el negro elegante o blanco puro.

7“ pantalla táctil

Acceda a las funciones importantes con un solo clic.
Y eso gracias a la pantalla táctil con alta resolución
y con el ángulo amplio de vision.

Audio en calidad HD

Experimente el sonido puro y cristalino. Además, gracias
a la eliminación del eco, tendrá la sensación de estar
con la persona llamada cara a cara.

PROPIEDADES

2N® Indoor Touch
Seguimiento de vídeo de los intercomunicadores 2N IP
Con el 2N® Indoor Touch visualizará en cada momento la imagen
de vídeo de la cámara del intercomunicador. Gracias a ello estará
siempre al corriente sobre los sucesos ante la puerta.

Soporte del botón del timbre de la puerta (Door Bell button
support)
El botón del timbre de puerta junto a la puerta de entrada del piso
o casa lo conectará de forma sencilla directamente al dispositivo
2N® Indoor Touch.

Instalación en 15 minutos
El comunicador lo montará fácilmente no solo en la superficie
de la pared, sino también lo configurará de forma sencilla gracias
a la búsqueda automática del dispositivo en la red.

Administración remota mediante la interfaz de web
Agradecerá la configuración y administración cómoda
del dispositivo desde cualquier explorador en cualquier lugar
en el mundo.

Llamadas perdidas y voicemail de vídeo
En el caso de llamada perdida o llamada no atendida tendrá siempre
a su disposición la vista desde la cámara del intercomunicador 2N IP
para la mejor identificación de la persona que llama.

DIAGRAMA

Modo “No molestar”
La activación de la función “No molestar” evitará el sonido del
timbre durante el intervalo de tiempo establecido. Aprovéchela
cuando necesite estar totalmente tranquilo.

Integración con PBX
Gracias al soporte del protocolo SIP integrará fácilmente este
comunicador en su solución actual de telecomunicaciones.
Home automation management
En el 2N® Indoor Touch instalará fácilmente las aplicaciones Android
de terceros para controlar los sistemas de automatización de hogar.

UTP
2
/

UTP

3G/4G

LAN/WAN

2N® INDOOR
TOUCH

MOBILE PHONE

2
/

DOOR BELL
BUTTON

WI-FI

WI-FI

2N® IP
VERSO

PARÁMETROS TÉCNICOS

2N® INDOOR
TOUCH

Alimentación
Tipo
Potencia de entrada

TABLET

Interfaz
Adaptador externo de alimentación
12V DC 2A / PoE 802.3af
10 W

LAN

Ethernet 10/100BaseT, RJ–45

WiFi

802.11b/g/n, antena integrada
(opcional)

2x Relé
Interfaz de usuario

2x GPIO

Panel táctil capacitivo 16:9

Tarjeta de memoria

tarjeta microSD (hasta 16 GB)

Tamaño de la pantalla 7"
Resolución

1024x600px 24bpp (16.7 millones
de colores)

Iluminación inferior

LED con modo de ahorro

Indicador de estado

1x RGB LED (llamadas perdidas,
modo de ahorro, etc.)

Configuración

local, remota a través de la web

Audio
Micrófono

integrado

Reproductor

11x2W integrado

Protocolo

SIP

Códecs

G.711, G.722

Video
Protocolo

Sistema operativo
Android 4.4.4
Parámetros mecánicos
Instalación en
la pared
Dimensiones

235(Anch.)x165(Alt.)x40(P) mm

Peso

850g

Temperatura de
funcionamiento

0°C – 60°C

Humedad relativa
de trabajo

10% – 90% (no condensador)

Temperatura
de almacenamiento

-20°C - 70°C

H.264, MJPEG

Vigilancia y control
del intercomunicador Sí

HARDWARE &
SOFTWARE

Vigilancia por
cámaras IP

Sí

2N® IP Verso – intercomunicador modular de seguridad para los clientes exigentes
2N® IP Solo – un intercomunicador IP compacto, ideal para la automatización del hogar
2N® IP Base – intercomunicador IP compacto con cámara HD
2N® IP Force – el intercomunicador IP más resistente en el mundo
2N® IP Vario – intercomunicador variable con diseño representativo
2N® Mobile Video – Un recepcionista de video en su teléfono inteligente
2N® Access Commander – software para la administración de los intercomunicadores 2N IP y de las unidades de acceso
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