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INTERCOMUNICACIÓN

Estación IP audio con bucle magnético

Combinando diseño y tecnología, el intercomunicador IXSSAL incorpora 
todas las funciones necesarias para controlar accesos, con una placa 
metálica de empotrar que sólo sobresale 2 mm, anti vándalo (IK08) y 
preparada para intemperie (IP65), y que incluye altavoz y micrófono, dos 
pulsadores de llamada, pictogramas luminosos de accesibilidad, síntesis 
de voz, bucle magnético, grabación de audio...

IXSSA2L serie IX

• Resistente al vandalismo. 
• Frontal de acero inoxidable, montaje empotrado. 
• Protección IP65 e IK08. 
• Protocolo SIP CISCO & ALCATEL (OXO y OXE). 
• Bucle magnético conforme a la norma NF EN 60118-4:2007. 
• Elevado nivel de sonido, ajustable: máximo 92,7 dB. 
• Grabación de audio en tarjeta micro SD (no incluida).
• Contactos (2) de apertura de puerta NA/NC. 
• Llamada simultánea hasta 20 estaciones. 
• Conexión RJ45 con un cable CAT6. 
• Iluminación del portaetiquetas por LED. 
• LEDs de estado de funcionamiento: llamada en curso, en 
comunicación y puerta abierta. 
• Síntesis de voz para llamada en curso, en comunicación y puerta 
abierta. 
• Alimentación PoE 802.3.af.
• Alimentación 24 V CC para el bucle magnético.

Material
Color
Peso
Clase de protección
Índice de resistencia
Alimentación
Comunicación
Potencia sonora
LAN
Códec de audio
Protocolo
Temperatura de funcionamiento
Número de teléfonos llamados
Sistema de transmisión
Sistema de cifrado
Iluminación
Consumo PoE
Dimensiones

Acero inoxidable (frontal) | Resina resistente al fuego (parte electrónica)
Negro (parte electrónica) | Plata (frente)
1,4 kg
IP65
IK08
PoE (estándar IEEE802.3af Class0)/PS2420DM
Manos libres
Ajustable hasta 92dB
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), compatible con Auto MDI/MDI-X
G.711 (ley u, ley A), G.722
IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
-40°C a +60°C
20 teléfonos x 10 grupos
monocanal o multicanal
TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2
5 lux
55 mA (apagado) | 77 mA durante la grabación de audio/video (normal) | 155mA (máximo)
415 mm x 178 mm x 2 mm


