
2N® Indoor Compact
2N Unidades de respuesta 

2N® Indoor Compact
El 2N® Indoor Compact es un contestador automático 
para interiores diseñado especialmente para el mercado 
residencial. La instalación mediante la conexión de 
un único cable UTP y la configuración a través de una 
interfaz web garantiza que los integradores puedan 
poner en funcionamiento la unidad de forma rápida y 
sencilla. Los usuarios quedarán impresionados por el 
diseño minimalista, la superficie de cristal de seguridad, 
la pantalla a color de 4.3” y los controles intuitivos. Una 
solución simplemente elegante para la comunicación por 
video. 

Controles intuitivos, incluso para 
usuarios sin experiencia
Aceptar llamadas, abrir puertas, mostrar las llamadas 
perdidas o cambiar al modo silencioso nunca ha sido 
tan fácil. Los botones grandes, retroiluminados en color, 
ayudan a los usuarios a orientarse rápidamente y a 
manejar la unidad con facilidad. 

Superficie de diseño de vidrio
de seguridad
El vidrio superior de 3 mm se refuerza químicamente a 
420 °C en un baño de sal, lo que proporciona la máxima 
durabilidad y lo protege de arañazos y golpes durante el 
uso diario en el hogar.

Configuración a través de una interfaz 
web
La creación de un directorio de dispositivos o la 
actualización de firmware en todas las unidades 
2N® Indoor Compact instaladas se puede realizar de 
forma local o remota a través de la interfaz web de la 
unidad.

Casas tipo villa
Complejos residenciales

Condominios
Residencias de lujo



Conexión de la unidad en cuestión de segundos
El cableado estructurado típico de las casas de hoy en día 
permite conectar el 2N® Indoor Compact directamente al 
sistema. La alimentación y la comunicación con el dispositivo se 
realizan simultáneamente a través de PoE.

Sonido de calidad HD con supresión de ruido
2N® Indoor Compact ofrece la experiencia perfecta para 
comunicarse con los visitantes. Utiliza un códec de audio HD 
G.722 y un sistema y salida de altavoz únicos para suprimir el 
ruido ambiental.

Cambio de vídeo entre cámaras internas y externas
Al aceptar una llamada en el 2N® Indoor Compact, es posible 
pasar de la cámara del intercomunicador a la cámara de vídeo de 
una cámara IP externa situada en la entrada. Asegúrese de que 
sólo entre en el edificio la persona a la que desea dejar entrar.

Copia de seguridad de los ajustes de la unidad contestadora
Después de haber configurado correctamente el 2N® Indoor 
Compact, realice una copia de seguridad de la configuración 
completa en caso de que sea necesario restaurar o duplicar los 
ajustes de una nueva unidad contestadora.

Visualización de la fecha y la hora en el modo de reposo
2N® Indoor Compact ayuda a gestionar el tiempo en el hogar. 
Incluso puede ajustar y mostrar la fecha y la hora actuales en la 
pantalla a color de 4.3”

Modo “No Molestar”
Active el modo “No Molestar” para apagar el tono de timbre en 
un instante o en intervalos de tiempo predefinidos. Utilice esta 
opción cuando necesite absoluta paz y tranquilidad.

Fuente de Alimentación                                                                                
Tipo 12VDC +/-10% adaptador o PoE 

802.3af
Fuente de 
alimentación 
recomendada 12 V / 1 A
Protección ante 
inversión de 
polaridad sí

Interfaz del usuario                                                                       
Controles 7 botones capacitivos con 

retroiluminación LED RGB
Operación presione y mantenga el botón RESET 

para restaurar los ajustes de fábrica, 
3 diodos LED que indican el estado

Audio                                                                                     
Micrófono integrado
Altavoz integrado, 2W

Salida del bucle de 
inducción 600 mV RMS
Códecs G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz

Video                                                                                     
Pantalla pantalla de 4.3”, 

resolución 480 x 272 píxeles
Códecs H.264, H.263, MJPEG

Interfaz                                                                                  
LAN 10/100BaseT, RJ-45
Cableado 
recomendado Cat5e o mejor

Entrada para la conexión de un timbre                                                                                  
Tipo de strada interruptor de contacto (botón/

relevador)
Tipo de contacto normalmente abierto (NO)
Parámetros del 
contacto hasta 50 V / 5 mA, corriente directa

Propiedades Mecánicas                                                                                  
Dimensiones (Ancho 
x Alto x Profundidad) 152 x 153 x 50 mm
Peso 387 g 
Temperatura de 
operación 0 a 50 °C
Humedad relativa de 
operación

 
10 a 90 % (sin condensado)

Temperatura de 
almacenamiento -20 a 70 °C
Altitud recomendada 0 – 2000 m

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01  Prague 4, CZ, +420 261 301 500, sales@2n.cz, www.2n.cz
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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 – Un recepcionista de video en su teléfono inteligente
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