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Descripción

Características

Por linea Telefónica

Intercomunicador para Edificios

El sistema de entrada independiente es perfecto para aplicaciones residenciales y comerciales a 
pequeña escala. El diseño limpio e industrial del modelo EC es fácil de navegar y proporciona una 
experiencia de usuario intuitiva. Compre una clave de licencia en cualquier momento para actualizar el 
modelo EC e integrar puertas adicionales y unidades de entrada telefónica.

La serie EC está totalmente gestionada por el navegador, accesible en cualquier dispositivo inteligente 
y fácil de instalar y aprender. No requiere software adicional, por lo que no quedará obsoleto a medida 
que la tecnología cambie.

Es compatible con una amplia gama de credenciales de entrada, nuevas y antiguas, lo que permite a 
los administradores hacer la transición a la nueva tecnología a su propio ritmo. 
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Por linea Telefónica

Intercomunicador para Edificios

NAVEGADOR INTEGRADO PARA UNA FÁCIL GESTIÓN DEL SISTEMA  
 

Nuestro modelo está totalmente administrado por el navegador y no necesita instalación de software adicional ni programación 
especial. Es fácil acceder y administrar un sitio desde cualquier dispositivo inteligente: 

 
 

• Bajo costo de propiedad: aproveche las tecnologías 
existentes, al t iempo que puede cambiar y actualizar 
los sistemas en el futuro. 

• Compatible con cualquier navegador web: simplemente 
in icie sesión con una contraseña de administrador y 
administre su sistema. 

• Control administrativo completo desde la aplicación. 
Fácil de agregar y eliminar usuarios y cambiar los 
niveles de acceso de seguridad. 

• Cree informes con un clic del mouse, incluso cree 
informes personalizables basados en roles según sus 
necesidades de información. 

• Tamaños de interfaz compatibles con disposit ivos 
móviles para su disposit ivo, por lo que es aún más 
fácil ver información sobre la marcha  

 
Puertas max. 2 

 
Máximo de lectoras 
Entrada/Salida 

4 

 
Gestión por 
Buscador – 
Pantalla de 
Configuración 

Cambiar el mensaje en 
pantalla, iluminación y 
volumen. 

 
Zonas de tiempo y bloqueo 
automático 

 
Si 

 
Entradas 8 

 
Salidas 4 

 
Max. Usuarios / Tarjetas 1000 (hasta 5000 credenciales) 

Informes Predefinidos  
 

 

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 

• Teclado de Inoxidable Acero retroiluminado  

• El puerto TCP/IP se conecta directamente a un ordenador o red 

• Integración LAN/WAN   

• El puerto TTY integrado cumple con ADA 

• Mecanismo de bloqueo de 3 puntos   para mayor seguridad 

• El bloqueo postal opcional permite colocar la ubicación para el 
bloqueo USPS 

• POTS y 2 VOIP capaces 

• 12 VCC con complemento    opcional para respaldo    de batería 
interna 

• Opción de montaje   de cuello de ganso integrado 

• Incluye 1 radio receptora RF WOR de largo alcance 

• Listado UL294   

• Resistente a la intemperie:    diseñado para uso en 
interiores y exteriores.   

• Garantía de 2 años. 
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