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IPefono es una
familia de dispositivos diseñados para establecer
comunicaciones de voz a través de infraestructuras de redes IP. Poseen
diferentes modos de funcionamiento en función de las necesidades, como son
“conversación”, “pulse para hablar”, “escucha”, “megafonía” y “difusión”.
El modelo Wall Mount con Video puede montarse en superficie o empotrado.
Fabricado en aluminio, antivandálico, su uso puede ser para interiores o
exteriores.
Dispone de una cámara integrada que permite visualizar y capturar la imagen
del interlocutor. Además posee una eficiencia energética muy alta y uno de los
retardos de audio más cortos entre los dispositivos de VoIP del mercado
actual.
Como el resto de dispositivos de la misma familia, se puede integrar en
plataformas de telefonía IP estándar como Call Managers y Centralitas de
VoIP, siempre y cuando soporten el protocolo SIP (Session Initiation Protocol).
También se gestiona utilizando únicamente un teléfono IP estándar. Permite
funcionalidades avanzadas como el desvío de llamadas a móviles, el uso de
cuentas de Internet, la grabación de conversaciones e imágenes, ...
Se puede utilizar en multitud de entornos diferentes, como control de accesos,
sistemas de emergencia, zonas residenciales.

Características Técnicas





















Bajo consumo.
Amplificadores de clase D de 3.2 W y el 96% de eficiencia.
Altavoz de 4 u 8 ohmios.
Micrófono electret de alta sensibilidad.
Video con resolución VGA, QVGQ, QQVGA, refresco 10 ims con QVGA, codificación JPEG por HTTP.
Ethernet 100BT.
Alimentación a través de Ethernet (PoE 802.3af) o externa (5V).
Ajuste remoto de los niveles de audio.
Mínimo retardo del audio.
Ancho de banda del audio de 7,1 KHz (alta definición).
Reprodución de ficheros WAV almacenados en la memoria interna.
Verificación automática del circuito de audio.
CODECs de audio G711, G721, G722 , G726 y G729.
Actualización de software, configuración y administración remota con el servidor Web interno.
Administración, diagnósticos y configuración remota mediante Telnet.
Cliente DNS.
Grabación en conversación, del audio ambiente, de imágenes bajo condición de alarma (opcional).
Protocolos IP: IP v4, TCP, UDP, SIP, HTTP, Telnet, RTP, RTCP, SNTP, ModBUS TCP, ModBUS UDP, DHCP.
Conexión a redes telefónicas stándar a través de un adaptador ATA.
Conexión directa a cuentas de VoIP en Internet para establecer comunicaciones a larga distancia y acceder a otras redes telefónicas (GSM, RTC, …).

Características Físicas











Caja de reducida profundidad para montar en superficie: L 172 mm, A 103 mm, Pr 32 mm.
Caja para empotrar: L 160 mm, A 100 mm, Pr 50 mm, dimensiones frontal: L 176 mm, A 120 mm, Pr 30 mm.
Formato antivandálico en aluminio.
Diseño con distintos acabados.
Índice de protección IP65.
Cámara de vídeo integrada.
Pulsador de llamada iluminado.
Salida de relé 40V, 500mA.
Rango industrial de temperatura –40ºC a 85ºC.
Humedad relativa 10% a 95% sin condensación.

Herramientas de integración
 Aplicación para Windows Helpdesk. Permite la conexión al dispositivo para establecer comunicaciones.
 Controles ActiveX VoIP OCX y Modbus OCX para integrar el IPefono en aplicaciones de terceros.
 Soporta el protocolo SIP, por lo que se puede integrar en cualquier Centralita o Call Manager que soporte este
protocolo o bien gestionarse con un único teléfono IP.

 Aplicación gratuita para “descubrir” los dispositivos en la red local, sin necesidad de conectividad IP y permitiendo configurar los principales parámetros del dispostivo.

