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Wall Monitor y Videoteléfono 
Pantalla Táctil, Multifunción e Intercomunicación IP-SIP  

Pantalla táctil con múltiples 
funciones ideal para 

intercomunicación, seguridad, 
control de acceso y domótica 

Son dispositivos que permiten la integración de 
diferentes sistemas para su visualización e 
interacción por medio de comunicación IP con 
interfaz gráfica y táctil.  

Permiten integrar intercomunicación IP-SIP, 
sistemas de video vigilancia, sistemas de control, 
de alarmas, gestionar sonido, megafonía y 
dispositivos en las estancias en donde se 
encuentran instalados.  
Permiten instalar soluciones individuales de 
intercomunicación y control, ya sea para estancias 
o grandes organizaciones de forma escalable.  

Control Domótico, Alarmas y 
Seguridad 

Son a la vez sistemas de monitorización de 
alarmas, vídeo y de control domótico vía IP.  

Soluciones de Intercomunicación y 
telefonía 

Soportan protocolo IP-SIP. Permiten llamadas de 
VoIP, PSTN o teléfonos móviles  a través de 
centralita IP (PBX). 

Es posible su utilización con las centralitas IP (PBX) 
con todas las funcionalidades, además de soportar 
Video llamadas IP-SIP. 

El video-teléfono IP-SIP permite la comunicación 
desde cualquier parte del recinto ya sea por WIFI o 
cableada, desde dónde se pueden atender las 
llamadas o avisos de la puerta.  

L a  p e r f e c t a  c o m b i n a c i ó n p a r a  l o s 
intercomunicadores IP-SIP y WIFI con Cámara a 
Color. 

Funcionalidades: 

§  Funciones básicas de video-portero 
§  Audio y Video intercomunicación 
§  Soporte de 8 zonas de alarmas 
§  Mensaje de entrada desde mando 

central.  
§  Grabación de intercomunicación 

(Imagen, Vídeo y audio) 
§  Monitorización de cámaras  8pcs 
§  Control domótico 
§  Reproducción multimedia (MP3, MP4 y 

fotografías) 
§  Contestador automático con Mensaje 

de voz y/o video 
§  Comunicación IP-SIP 
§  Navegación WEB 
§  Control de Ascensores 
§  Control  y monitorización remota de 

entradas y salidas 

Intercomunicador 
Panphone IP-SIP o 
WIFI con cámara 

Wall Monitor IP 

Video-teléfono IP-SIP 
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Soportan hasta 8 zonas de alarmas (8 entradas) 
a las que se pueden conectar sensores de 
Fuego, Gas, Humo, Puerta/Ventana abierta o 
cerrada, Infrarrojos, Emergencia.  
Tienen salidas para control de dispositivos 
externos vía 485 (luces, cortinas, encendido/
apagado TV, etc.  
Permiten la integración con sistemas de video-
vigilancia (CCTV) y cámaras IP, para ver tanto 
las cámaras de los intercomunicadores como 
de cámaras IP (es posible visualizar hasta 8 
cámaras IP). 

Interfaz gráfica GUI amigable y 
multimedia 

Poseen Interfaz gráfica amigable que permite la 
personalización de: colores, acciones, botones, 
seguridad, accesos, alarmas, etc.  

Tienen menús de navegación para las 
diferentes opciones de comunicación, 
seguridad, control, Video, multimedia, etc.  

Adicionalmente en reposo permiten visualizar 
avisos o publicidad en caso de instalación en 
recintos comerciales o empresariales. 

Multimedia y sonido 
Permite la reproducción de imágenes, audio y 
video además de permitir la grabación de 
mensajes y videos.  

Adicionalmente permite la conexión de 
altavoces para sonido o megafonía para 
habitaciones o salones.  

Esquema general de integración del Wall Monitor y del 
Video-teléfono IP-SIP con sus posibles aplicaciones 


