
La característica principal de la unidad de respuesta 2N® Indoor View es una pantalla 

táctil de 7" con un amplio ángulo de visión. La superficie de cristal templado y su 

galardonado diseño son la elección perfecta para proyecto residencial de lujo. Para 

instalar el dispositivo, todo lo que necesita es un cable UTP y una caja de instalación. 

Nuestro sistema operativo personalizado es su garantía de un funcionamiento fiable y 

una configuración sencilla.
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UNIDAD DE RESPUESTA 
CON PANTALLA

TÁCTIL HD DE 7"



BLANCO
91378601WH

AJUSTES TÉCNICOS
ENERGÍA 
Tipo 12 V / 1 A DC o PoE 

PoE 802.3af

Protección de la polaridad 
inversa

Sí

INTERFAZ DE USUARIO 
Control pantalla táctil capacitiva

Operación Mantenga pulsado el botón RESET 
para restaurar la confi guración de 
fábrica, 3 indicadores de estado LED

AUDIO  

Micrófono Integrado

Altavoz Integrado, 2 W

Salida del bucle de inducción 600 mV RMS

Códecs G.711, G.722, G.729, L16/16kHz

VIDEO

Pantalla Pantalla de 7" display, resolución
640 x 480 px, 1024 x 640 px

Códecs H.264, MJPEG

INTERFACE 
LAN 10/100BaseT, RJ-45

Cableado recomendado Cat5e o superior

ENTRADA DEL TIMBRE DE LA PUERTA 
Tipo de entrada Contacto de conmutación (botón/

relé)

Tipo de contacto Normalmente abierto (NO)

Parámetros de contacto Hasta 50V/5mA, DC

PROPIEDADES MECÁNICAS
Temperatura de 
funcionamiento

0 a 50°C

Temperatura de 
almacenamiento

-20 a 70°C

Humedad relativa de 
funcionamiento

10 a 90 % (sin condensación)

Altitud recomendada 0 a 2000 m

Dimensiones (W x H x D) 193 x 157 x 50 mm

Peso 555 g

PANTALLA TÁCTIL HD DE 7"

Su cliente apreciará lo fácil que es manejar la unidad 
en la gran pantalla. La pantalla de inicio incluso 
proporciona el pronóstico del tiempo actual.

PRODUCIDO Y DESARROLLADO EN EUROPA 

Nos enorgullecemos de los materiales de primera 
calidad utilizados en la fabricación. Sus clientes 
estarán satisfechos con la calidad y estarán 
encantados de volver en el futuro. 

VIDEOLLAMADAS EN PANTALLA COMPLETA * 

Hemos ampliado la vista previa de la videollamada. 
Esto signifi ca que los residentes pueden incluso 
leer la etiqueta con el nombre del mensajero con 
facilidad. 

DISEÑO ELEGANTO

Un ático de lujo merece una unidad de gran 
apariencia. Ofrezca 2N® Indoor View para asegurarse 
de que gane su proyecto. 

PRIMERA CONFIGURACIÓN DESDE SU OFICINA 

Ahorre tiempo y dinero. Puede confi gurar todas las 
unidades de un proyecto a distancia sin necesidad 
de viajar al lugar de instalación. 

LA PRIVACIDAD DE LOS RESIDENTES
EN BUENAS MANOS 

El 2N® Indoor View funciona con nuestro propio 
sistema operativo. Nos hemos asegurado de que 
nadie pueda escuchar o grabar las conversaciones 
de los residentes.

PROPIEDADES

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01  Prague 4, CZ, +420 261 301 500, sales@2n.cz, www.2n.cz

NEGRO
91378601

DESK STAND
91378802

* Las llamadas en pantalla completa serán compatibles sólo con algunos intercomunicadores 2N.


