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El sistema AVDS de DORLET es un 
controlador de alta gama que permite 
conectar dos interfonos y dos cámaras 
para comunicaciones de Audio y Video 
IP.

Permite dotar de interfonía y video IP 
a los sistemas de Control de Accesos 
ASD/1, ASD/2 y ASD/4.

Fácil integración al cumplir los 
estándares de comunicaciones SIP.

Esta AVDS incorpora procesamiento 
de video de altas prestaciones con acelerador gráfico.
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• 2 interfonos de audio y video completos.

• Posibilidad de conectar interfonos y/o 
cámaras por separado.

• Permite integración con PBX SIP (registro 
/ no registro) para actuar con una única IP 
como dos interfonos SIP independientes. 
(La PBX debe soportar dos extensiones en 
una única IP).

• Monitorización y control remoto.

• Integración en plataforma DASSnet.

• Protocolo DORLET de descubrimiento 
para configuración.

• Actualización de Firmware Online o por 
USB.

• Solución escalable.

• Administración local o remota.

• Fácil instalación y configuración.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. 
DORLET S.A.U. no se responsabiliza de los errores u omisiones técnicas o editoriales que pueda contener el presente documento.
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Control de Acceso para 
visitas por medio de 

videoporteros. 

Control de Acceso para visitas 
por medio de videoportero y 
empleados via lector PRX / BIO 

/ BLE.



SIP Core: RFC3261

Digest authentication: RFC2617

Transporte: UDP, TCP

DNS SRV: Resolution RFC3263

Llamada: Offer/answer RFC3264

Media/Audio Base: DTMF RFC4733 / RFC2833 (echo cancellation)

Audio Codecs: PCMA, G729, etc

Video Codecs: H.264

PAL Resolution: 720x576 / 352x288
NTSC Resolution: 720x480 / 352x240
Modos de funcionamiento: Autónomo / UCA (ASD/x)
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INTERFONÍA Y VIDEO
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ESPECIFICACiones técnicas

INTERFACES

Dimensiones: 145 x 100mm

Memoria DDR: 1GB DDR3

Memoria Flash: 8GB eMMC

Voltaje Entrada: +12V +14V

Voltaje Salida: 5V, 12V

Modos de funcionamiento: Autónomo / UCA (ASD/x)

Temperatura de trabajo: 0ºC - 50ºC

Procesador: ARM Cortex-A9, 1GHz

Número de relés: 2 salidas utilizadas en modo autónomo*

Tipo de relés: Relé sin tensión (0,5 A)

 
* En caso de ir conectada con un sistema ASD/x, las salidas no tienen uso y se toman como salidas las propias del sistema ASD/x.

Cámara BNC: PAL / NTSC

Borna Interfonía: Micrófono, altavoz, pulsador

Transferencia de datos: Puerto Ethernet 10/100/1000

Conexión sistemas ASD/x: NAT port

USB: Micro USB 2.0

Accesos: Relé (NO/NC)


