
2N® Mobile Video
2N Unidades de respuesta  

2N® Mobile Video
Vea todo lo que sucede frente a su puerta. 2N® 
Mobile Video le permite usar su teléfono celular para 
comunicarse con visitantes a través del intercomunicador 
2N IP instalado en la entrada. Gracias a la vigilancia 
continua por vídeo, estará siempre disponible. Para más 
información, visite www.my2n.com/mobilevideo.

Vea todo lo que sucede frente
a su casa
Las imágenes de vídeo desde el intercomunicador le 
permiten ver quién se encuentra cerca de su casa.

Abra la puerta, incluso si no está en 
casa
Abra la puerta a sus visitantes con solo presionar un 
botón en su teléfono celular.

Aplicación disponible para iOS y 
Android
a aplicación está disponible para su dispositivo celular o 
tableta con sistema operativo iOS o Android.

Villas
Complejos residenciales
Condominios

Automatización del hogar
Complejos de oficinas



Lista de llamadas perdidas
La aplicación 2N® Mobile Video le permite ver en su dispositivo 
celular las llamadas perdidas del intercomunicador.

Al alcance en cualquier lugar del mundo
Para atender una llamada del intercomunicador solo basta tener 
su dispositivo celular conectado a internet, con el servicio de 
datos activado.

Solución simple a instalaciones complicadas
Disfrute de una fácil conexión de los dispositivos conectados a 
diferentes redes locales.

Fácil configuración y administración remotas
Configure el intercomunicador Helios IP de manera remota o 
realice cambios gracias al portal de la nube www.my2n.com

Vista previa de video antes de atender la llamada
Antes de atender una video llamada en el teléfono celular podrá 
ver las imágenes de la cámara para decidir si quiere hablar con el 
visitante o no.

Compatible con teléfonos IP
El protocolo SIP permite utilizar el servicio con teléfonos IP de 
diferentes fabricantes.

Requisitos generales                                                                                                                                                                      
2N Mobile Video es un servicio de nube en el portal My2N. Para activar el servicio se debe registrar una cuenta 
en www.my2n.com. Al menos uno de los intercomunicadores 2N IP con la versión 2.18 o superior del firmware conectado a 
internet. Teléfono celular con Android 4.4 o superior o iOS 10.x o superior con la aplicación 2N® Mobile Video instalada. El 
teléfono debe estar conectado a internet por WiFi o a una red de datos celular 3G o 4G.

*Con una conexión más lenta, el servicio podría no funcionar correctamente..

Navegadores compatibles                                                                                                                                                                      
Optimizado para Google Chrome (versión 40 o superior)
Mozilla Firefox (versión 35 o superior), Internet Explorer (versión 11 o superior)
Los demás navegadores no han sido probados y por lo tanto no es posible garantizar el funcionamiento.
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2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01  Prague 4, CZ, +420 261 301 500, sales@2n.cz, www.2n.cz

2N® Mobile Video

2N® INDOOR
TOUCH

2N® MOBILE
VIDEO

2N® IP BASE2N® IP VERSO

INTERNET

3G/4G

2N® IP FORCE2N® IP VARIO2N® IP SOLO

2N® IP Verso – intercomunicador modular de seguridad para los clientes exigentes
2N® IP Solo – un intercomunicador IP compacto, ideal para la automatización del hogar
2N® IP Base – intercomunicador IP compacto con cámara HD
2N® IP Force – el intercomunicador IP más resistente en el mundo
2N® IP Vario  – intercomunicador variable con diseño representativo

2N® Mobile Video es un servicio pago. La versión de prueba se ofrece por 30 días de forma gratuita.
Se cancela una suscripción para todos los dispositivos que se agregan al servicio 2N® Mobile Video. Los dispositivos 
2N® Indoor Touch en modo de conexión local no están sujetos a tarifas.
La suscripción a 2N® Mobile Video puede adquirirse a precios de descuento a través de la red de distribución o 
directamente en el portal My2N.
Es posible obtener descuentos en los precios de los proyectos del servicio 2N® Mobile Video cuando se instala en proyectos 
de gran envergadura.
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