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INTERCOMUNICACIÓN

Central de control IP A/V

Combinando diseño y tecnología, la central de intercomunicación dispone de todas las funciones necesarias para 
administrar sus infraestructuras de manera eficiente y se adapta a cualquier entorno: recepción, sala de espera, 
sala de reuniones, despacho... En un mismo equipo se incorpora la comunicación de audio manos libres o mediante 
auricular telefónico para mayor privacidad, un monitor con pantalla color táctil de 7” y un completo conjunto de 
prestaciones, como transmisión de mensajes, integración con sistemas de protección de video, gestión de niveles de 
prioridad de llamadas, supervisión del sistema, comunicación de vídeo bidireccional... . Es compatible con protocolos 
SIP de CISCO y ALCATEL y con el ONVIF profil S, facilitando la comunicación entre dispositivos para aumentar la 
seguridad de la instalación.

IX-MV7-HB serie IX

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Conectado a red IP.
• Pantalla táctil de 7 pulgadas.
• Cámara con obturador para comunicación en modo privado.
• Conversación manos libres o auricular.
• Intercomunicación de audio y video entre estaciones.
• Grabación de audio y video en tarjeta micro SD (no incluida).
• Transferencia de llamadas a otra extensión.
• Desvío de llamadas en cascada.
• Grupo de llamada definido.
• Mensajes de llamada y notificaciones por correo electrónico.
• Monitorización del estado de las instalaciones.



Material
Color
Peso
Fuente de alimentación
Comunicación
Pantalla
Cámara
LAN
Códec de audio
Códec de vídeo
Protocolo
Sistema de cifrado
Transmisión
Directorio
Temperatura de funcionamiento
Montaje
Consumo
Dimensiones

Resina resistente al fuego
Negro
680 g
POE (estándar IEEE802.3af Clase 0)
Full dúplex manos libres o auricular telefónico
LCD TFT de 7 pulgadas WVGA 800x480 (~ 1,15 millones de píxeles)
1/4 tipo CMOS VGA 640x480 (~ 300.000 píxeles)
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), compatible con Auto MDI/MDI-X
G.711 (ley u, ley A), G.722
H.264/AVC, Motion JPEG
IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2
monocanal | multicanal
500 direcciones
0°C a +40°C
Pared o sobremesa
Apagado: 66 mA | Máximo: 155 mA
208 mm x 204 mm x 87 mm
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INTERCOMUNICACIÓN

Central de control IP A/V

IX-MV7-HB serie IX

• Estación principal con pantalla táctil color de 7”.
• Comunicación de audio con auricular o manos libres.
• Protocolo SIP CISCO & ALCATEL (OXO y OXE).
• Protocolo ONVIF perfil S.
• Comunicación de audio y video entre estaciones 
interiores.
• Cámara a color integrada para conversación de 
video entre 2 estaciones maestras, con obturador 
para modo privado.
• Comunicación con todas las estaciones mediante 
directorio.
• Recepción de hasta 20 llamadas simultáneas.
• Varios niveles de llamada: normal, de emergencia o 
prioritaria.
• Llamada selectiva o de grupo.
• Tipos de transferencia: manual, en caso de retraso 
en la respuesta, en caso de ausencia, transferencia 
programada en horario y transferencia programada 
en calendario.
• Desvío de llamadas en cascada hasta 10 grupos, 20 
extensiones por grupo.
• Alimentación mediante switch PoE en RJ45/CAT6.
• Grabación de vídeo en tarjeta micro SD (no incluida).
• Alertas en la subestación en caso de fallo detectado 
por supervisión de redes y equipos.
• Montaje en pared o en sobremesa.
• Posibilidad de difusión del sonido a través de un 
sistema de sonido externo.
• Conector jack para auriculares.
• 4 contactos de entrada.
• 2 contactos de apertura de puerta NA/NC.
• Posibilidad de conectar un relé TAR4 para control 
externo.


