Características técnicas
 Alimentación a través de Ethernet PoE (Power Over Ethernet IEEE 802.3af) o externa (5V). Consumo
nominal: 1W. Consumo máximo con audio y vídeo: 4,5W.

 Rango industrial de temperatura: –40ºC a 85ºC.
 Amplificador de clase D de 3.2 W y el 96% de eficiencia.
 Switch Ethernet con dos puertos Ethernet 100BT, conexión VLAN hasta 16 grupos, IPv4/IPv6 QoS, Rapid
spanning tree protocol (IEEE802.1d), IGMP snooping.

 Módulo de cámara opcional, resolución VGA (640x480), QVGA (320x240) o QQVGA (160x120), compresión
JPEG, hasta 10 imágenes por segundo en resolución QVGA.







Entrada de pulsador con tiempo de histéresis configurable.









Ajuste digital de la sensibilidad del micrófono y la entrada de línea.

Salidas de relé de estado solido de 100mA, 60V, 16Ω.
Conexión RS232-TTL y/o síncrona para lectores de banda magnética o RFID.
Conexión para teclado matricial de 4x4 teclas iluminado.
Ajuste independiente de los niveles de audio de tonos, timbre, conversación, reproducción de ficheros y
entrada auxiliar de audio.
Múltiples algoritmos de cancelación de eco: dúplex adaptativo, AEC o PTT.
Consumo de ancho de banda de red desde 16 Kbps hasta 64 Kbps (no se contabilizan las cabeceras).
CODECs de audio G711 (3.4 KHz), G722 (7.1KHz) y G726 (3.4KHz).
Precisión del muestreo de 12 bits, lo que equivale a un mayor margen dinámico de la señal.
Supresor del ruido de micrófono y filtrado digital de la señal.
Protocolos IP: ARP, IP v4, ICMP, IGMP, TCP, UDP, DHCP, DNS, SIP, HTTP, Telnet, RTP, RTCP, SNTP, ModBUS
TCP, ModBUS UDP, Discovery Protocol (propietario de ConectaIP).

Conéctalo a tu red IP

 Soporte “Wake on Lan”.

Características funcionales
 Conexión con sistemas estándar SIP (centralitas, gateways, teléfonos, ...) o servicios de Voz sobre IP en

ConectaIP

Internet.









Desvío de llamadas a móviles o fijos con posibilidad de abrir puertas o barreras por marcación.
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ConectaIP es una empresa dedicada al desarrollo e investigación en el
campo de la Tecnología de las Telecomunicaciones. Está especializada
en la comunicación de audio, vídeo, datos y señales a través de redes
IP. Diseñamos equipos electrónicos y sistemas orientados a campos
como la videovigilancia, telefonía IP, control industrial, basados todos
ellos en infraestructuras de redes IP.
ConectaIP desarrolla y fabrica sistemas de interfonía IP. IPefono es
nuestra solución, un interfono SIP estándar y personalizable, con una
alta calidad de audio, posibilidad de añadir video, fácil de instalar y
simple de integrar en su sistema. Su escalabilidad permite a los
usuarios configurar desde un sistema que incluya un único interfono
hasta uno mucho más grande y complejo con miles de unidades. Es un
producto flexible que se adapta fácilmente a cualquier entorno,
desarrollando una solucion según sus necesidades específicas.

WEB: www.conectaIP.es
EMAIL: info@conectaip.es
TEL: + 34 93 490 16 01

El IPefono ha sido implementado con éxito en importantes clientes, en
sectores como banca, aeropuertos,
aparcamientos, estaciones de peaje, ...

Configuración de destino alternativo de la llamada en caso de que falle el primero.
Modo “broadcast” para realizar locuciones por varios dispositivos simultáneamente.
Reproducción de ficheros WAV mediante activación de entradas, comandos HTTP o estados de la llamada.
Actualización de software, configuración y administración remota con el servidor Web interno.
Trazas y diagnósticos mediante Telnet.
Integración con lectores de tarjetas permitiendo la conexión con el servidor de acceso. Funcionamiento en
modo “sin conexión” mediante lista blanca almacenada en el equipo.

 El “modo autoconfiguración” permite instalar los interfonos sin necesidad de ningún PC.
 Dispone de una herramienta gratuita que permite la verificación, actualización y configuración masivas.
 También dispone de otra herramienta gratuita de instalación, que permite descubrir equipos en la red sin
necesidad de que exista conectividad IP y configurar los parámetros principales del equipo.

 Permite comandos HTTP para reproducir ficheros WAV, emitir tonos, realizar test o activar salidas.
 Servidor de imágenes JPEG por HTTP, a 10 imágenes por segundo con resolución CIF.
 Audiosensor para activar salidas o realizar llamadas por eventos de sonido.

ConectaIP
www.conectaIP.es

ConectaIP Tecnología S.L.

ConectaIP
www.conectaIP.es

IPefono: Interfono SIP
IPefono es una plataforma de Interfonía, Megafonía y Telefonía por redes IP caracterizada por su
flexibilidad, simplicidad y el uso de protocolos estándar. Ello permite una integración rápida y sencilla
en cualquier red IP. Posee diferentes modos de funcionamiento en función de las necesidades, como
son “conversación”, “pulse para hablar”, “escucha”, “megafonía” y “difusión”. Se puede utilizar en
multiples entornos, tales como control de accesos, sistemas de emergencia o de megafonía, etc.
Las principales características de la familia IPefono son las siguientes:
 Mínimo consumo de ancho de banda de 16
 Alta calidad del audio.
Kbps.
 Excelente eficiencia energética.
 Reproducción ficheros de audio almacenados
 Mínimo retardo de audio en equipos de VoIP.
en su unidad de almacenamiento interna.
 Herramientas
de integración directa en
 Configuración
y administración mediante el
aplicaciones de terceros.
navegador de internet.
 Compatibilidad con los principales sistemas de
 Administración,
diagnósticos y configuración
telefonía IP.
mediante conexión con terminal remoto.
 Conexión directa a cuentas de VoIP en Internet
 Ajuste remoto de los niveles de audio.
para establecer comunicaciones a larga
 Módulo de cámara opcional para proveer
distancia y acceder a otras redes telefónicas
servicios de video-interfonía.
(GSM, PSTN, ...).
 Sistema escalable.
 Verificación automática del circuito de audio.
 Fácil instalacion y mantenimiento.
 Sincronización del reloj en red.

IPefono Wall Mount
Interfono para
exteriores












Reducida profundidad: 175x103x32 mm.
Formato antivandálico en aluminio.
Pulsador de llamada iluminado.
Teclado de 16 teclas (opcional).
Cámara vídeo integrada (opcional).
Conexión a Ethernet 100BT.
Telealimentación Ethernet (PoE).
Una salida de relé para telecontrol.
Alimentación de 5V.
Índice de protección IP-65.
Montaje empotrado o en superficie.










Los requerimientos son mínimos, por lo cual se puede
instalar prácticamente en cualquier ordenador,
facilitando un rápido despliegue de infraestructuras
de este tipo sin necesidad de instalación y
configuración de bases de datos.
Otra posibilidad es utilizar un teléfono IP con una
aplicación Android diseñada para trabajar sobre
pantalla táctil y que realiza las funciones de
comunicación de voz, visualización de vídeo, apertura
de puertas y video-ronda.












Dimensiones: 175 x 103 x 32 mm.
Diseño robusto en acero inoxidable.
Pulsador de llamada iluminado.
Cámara vídeo integrada (opcional).
Conexión a Ethernet 100BT.
Telealimentación Ethernet (PoE).
Una salida de relé para telecontrol.
Alimentación de 5V.
Índice de protección IP-65.
Montaje empotrado o en superficie.

IPefono LC

Interfono
Rail DIN Switch

Sistema de gestión y control del IPefono

El IPefono Helpdesk es una aplicación gráfica e
intuitiva, que permite gestionar entornos de interfonía
de VoIP de tamaño pequeño y mediano, situando los
distintos intercomunicadores sobre planos gráficos
que permiten visualizar su ubicación. También
permite ver el video de los sistemas de interfonía,
visualizar el estado de las entradas y actuar sobre
relés para abrir puertas o encender luces, así como
realizar un auto test del circuito de audio

Interfono
antivandálico

IPefono HQ



Su arquitectura abierta permite una conexión flexible con otros sistemas, se puede integrar fácilmente
en plataformas de telefonía IP estándar como Call Managers y Centralitas de VoIP, usando el
protocolo SIP (Session Initiation Protocol) o incluso gestionarse utilizando únicamente un teléfono IP
estándar. Además, se dispone de una aplicación gratuita Windows Helpdesk , así como controles
ActiveX para integrar el IPefono en aplicaciones de terceros.

IPefono AV






Tamaño: 70 x 90 x 57mm.
Formato Rail DIN módulo 4.
Cámara de video (opcional).
Ethernet 100BT.

Una entrada de micrófono.
Una entrada de línea de audio.
Una salida de altavoz 4Ω o 8Ω.
Switch Ethernet, con dos puertos.
Una entrada de pulsador de llamada.
Dos entradas supervisadas o dos salidas.
Lector de tarjetas RFID..
Indicador del progreso de la llamada.
Alimentación flexible de 5V a 24V.

IPefono Handset











Interfono
compacto












Reducido tamaño: 82 x 53 x 23 mm.
Cámara de video (opcional).
Una entrada de micrófono.
Una salida de altavoz 4Ω o 8Ω.
Conexión a Ethernet 100BT.
Telealimentación Ethernet (PoE).
Una entrada de pulsador de llamada.
Una salida de relé para telecontrol.
Indicador del progreso de la llamada.
Alimentación de 5V.

IPefono Speaker

Interfono con auricular

Megafonía por redes IP

Micrófono interno de alta sensibilidad
para la escucha de audio ambiente.
Grabación de conversaciones y/o de
las escuchas con 16 seg de prealarma.
Conexión a Ethernet 100BT.
Telealimentación Ethernet (PoE).
Una entrada digital supervisada.
Una salida de relé para control.
Entrada alimentación 5V a 24V.











Conversación punto a punto.
Locuciones por zonas.
Reproductor de mensajes pregrabados al accionarse una entrada.
Conexión Ethernet 100BT.
Telealimentación Ethernet (PoE) .
Una entrada supervisada.
Alimentación 5V .
Montaje empotrado o superficie.

