
SOLUCIONES PARA
RESIDENCIAL

VIDEOPORTEROS
IP Y 2 HILOS



FORMATOS DE LA SOLUCIÓN

ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN

KIT IP HYU-557 
• Estación exterior con cámara de 1,3MP gran angular con LEDs (modo noche a 0Lux). 

Requiere HYU-653 para la instalación en superfície o empotrar con visera.
• Incluye relé integrado para apertura de puerta y lector de tarjetas RFID Mifare.
• El monitor de interior del kit es táctil con pantalla LCD de 7” y audio bidireccional.
• Alimentación: 12Vcc (opcional switch HYU-560 para alimentación por Ethernet PonC).
• Control vía Smartphone (App Hyu-Connect) para gestión del kit y también del CCTV. 

• Estación exterior con cámara de 1,3MP gran angular con LEDs (modo noche a 0Lux). 
Incluye visera para la instalación en superfície y relé de puerta integrado.

• El monitor de interior del kit es táctil con pantalla LCD de 7” y audio bidireccional.
• Control vía Smartphone (App EVO Plus) para gestión del kit y también del CCTV. 
• 2 HILOS:

- Alimentador especial incluido (bifilar) hasta 50m.
- El sistema permite máx. 4 dispositivos (1 Estación + 3 Monitores o similar).

• IP: 
- Switch especial PonC incluido para alimentación por Ethernet (opcional WIFI).
- El sistema permite el control de una segunda puerta (requiere DAHUA-1091).

• Estación exterior con cámara fisheye de 2MP con LEDs (modo noche a 0Lux). 
• Montaje para empotrar (opcional superfície) y relé de puerta integrado.
• El monitor de interior del kit es táctil con pantalla LCD de 7” y audio bidireccional.
• El sistema permite máx. 9 dispositivos (1 Estación + 9 Monitores o similar).
• Alimentación: 24Vcc (alimentador especial bifilar incluido) hasta 100m.
• Control vía Smartphone (App Hik-Connect) para gestión del kit y también del CCTV. 

• Consulte solución IP (sin kit): Monitor IP de 7” + Estaciones IP de 2 ó 4 botones + Switch PonC + Accesorios.

KIT 2 hilos DAHUA-683 & IP DAHUA-682

KIT 2 hilos HIK-105 

PonC

Los mejores fabricantes de CCTV completan su catálogo con una gama profesional de videoporteros. Estos equipos 
aprovechan la tecnología de sus mejores cámaras con el audio bidireccional para un control de acceso eficiente en 
pequeñas instalaciones residenciales. Los kits de videoportero ofrecen una gestión total desde Smartphone (notifica-
ción Push tras llamada) y según el cableado existe una gama IP o a 2 hilos (ideal sustitución interfonia tradicional).

La conexión local es Plug&Play para una rápida instalación sin configuración (en el kit de 1 monitor + 1 estación).
El acceso por Internet es sencillo al utilizar la tecnología P2P que no requiere ninguna configuración en el Router.



SOLUCIÓN VIDEOPORTERO RESIDENCIAL

APLICACIONES FRECUENTES

Tiendas o pequeños comercios

Residencia de estudiantes

Parking comunitario

Guarderías y escuelas

Vivienda habitual / 2ª residencia

Farmacias de guardia

ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIOS:
• Control 24/7 del acceso a tu vivienda  desde el monitor local o  remotamente desde Smartphone.
• Apertura de puerta con vídeo verificación (cámara de la estación remota o cámaras de CCTV de soporte).
• Audio bidireccional con buzón de llamadas (modelos con tarjeta SD) en caso de ausencia.
• Sistema escalable con comunicación interna entre monitores para llamadas internas.
• Perfecta visión día/noche con ópticas de gran angular y LEDs IR para iluminación nocturna.
• Una sola App para gestión de Vídeoporteros, CCTV, Control de Acceso e Intrusión con notificación Push.

Consulte en nuestra web la gama completa de accesorios y la solución para instalaciones multi-apartamento 
o grandes edificios que ofrecemos combinado con equipos de CCTV, intrusión y control de acceso/presencia.
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