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INTERCOMUNICACIÓN

Intercomunicación IP/SIP

Intercomunicador antivándalo de intemperie con protocolo SIP, audio bidireccional full duplex, cancelación de eco, 
reducción de ruido, servidor web, pulsador de llamada metálico, led indicador de llamada activa, dos contactos (salidas 
de relé) configurables para apertura de puerta, señalización de comunicación abierta, de llamada en curso, integración 
con otros sistemas (seguridad, alarma, CCTV)... Protección antivándalo IK10 y de intemperie IP65 utilizando la caja de 
montaje CS-EP. Alimentación 12 V CC o PoE.

EP-44SIPH

Modelo especial para puntos de llamada de auxilio, como los que 
se instalan en zonas de refugio (CTE DB SI - an. A), con:

• Bucle de inducción.
• Letras SOS grandes en rojo.
• Mensaje pregrabado de llamada en curso.
• Pictograma de accesibilidad.
• Palabra CALL en braille.

CTE DB SI - Anexo A
Código Técnico de la Edificación (CTE) - Documento 
Básico (DB) - Seguridad en caso de incendios - anexo A

Zona de refugio
(...) En edificios de uso diferente al Uso Residencial 
Vivienda que dispongan de un puesto de control 
permanente durante su horario de actividad, la zona 
de refugio contará con un intercomunicador visual y 
auditivo con dicho puesto.

control barreras zona de refugio apertura de puerta cajero

teléfono SIP

servidor SIP (opcional)

RED ETHERNET
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INTERCOMMUNICATION

IP/SIP intercommunication

Vandal-resistant weatherproof intercommunicator with SIP protocol, full duplex two-way audio, echo cancellation, 
noise reduction, web server, metal call button, active call indicator led, two configurable contacts (relay outputs) for 
door opening, open communication signalling, call in progress, integration with other systems (security, alarm, CCTV)... 
IK10 anti-vandal protection and IP65 weather protection using the CS-EP mounting box. 12 Vdc or PoE power supply.

EP-44SIPH

*original standard in Spanish, not intentionally translated

Special model for emergency call points, such as those installed 
in the refuge areas, (CTE DB SI - an. A), with:

• Induction loop.
• Large SOS letters in red.
• Pre-recorded message for call in progress.
• Accessibility pictogram.
• CALL word in braille.

CTE DB SI - Anexo A
Código Técnico de la Edificación (CTE) - Documento 
Básico (DB) - Seguridad en caso de incendios - anexo A

Zona de refugio
(...) En edificios de uso diferente al Uso Residencial 
Vivienda que dispongan de un puesto de control 
permanente durante su horario de actividad, la zona 
de refugio contará con un intercomunicador visual y 
auditivo con dicho puesto.

barrier control refuge area door opening

cashpoint

SIP phone

SIP server (option)
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