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Descripción

El poderoso Inntercomunicaador con vídeoo IP/SIP VTX-3300, controla 

qquien llega a su área de enntrada, con�rmmando de mannera verbal y 

vvisual la identtidad de quienn llama, como ssi fuera en perrsona, dando 

aabsoluta seguuridad  y una mmayor tranquiliidad.

Función de coontrol de accesso por clave, llaamada y tarjetta ID, además 

dde otros métoodos biométriccos por Wiegannd.

Escenarios dde aplicaciónn

 Dispoositivo para inggreso a edi�cioos, hoteles, appartamentos, 

o�cinnas privadas, coon la función dde control de aacceso.

 Funciionamiento baajo IP-PBX en eel sitio o alojadda y 

comunicacion directa por direccion IP. 

 Comppatibilidad y fáácil integraciónn con PBX basaadas en 

SIP esstándar.

 Entraada de sitio remmoto a través dde internet.
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Especificaciones 

Generales 

 Cámara de 3 Mpx con IR 

 Calidad de audio y vídeo premium 

 Cámara operativa permanentemente (Monitoreo) 

 Accionamiento remotos de interruptores 

 Múltiples métodos de control de acceso 

 SIP / ONVIF / Wiegand / RS485 / PoE / IP65  

 

Características SIP 

 SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) 

 Línea: 2 Cuentas SIP 

 

Características de entrada 

 Lector de tarjetas ID: NFC, 13.56MHz y 125kHz 

 Teclado numérico: Marcado para llamada y código de acceso 

 Otros métodos biométricos: Salida Wiegand 

 

Características de audio 

 Micrófono incorporado con clasi�cación IP67 

 Altavoz 2W con clasi�cación IP66 

 Códec: G.711a, G.711μ, G.722, G.729 

 Calidad de voz: 7kHz 

 Cancelación acústica de eco (CAE)  

 Detección de actividad de voz 

 Generador de ruido Confort 

 Max. Ajuste del tiempo de llamada 

 

Características de vídeo 

 Angulo de visión: 72° 

 Resolución: hasta 720p 

 Velocidad de transferencia de imagen: 720p @ 30fps máx. 

 Iluminación: 0.1 LUX min. 

 Balance de blancos automático 

 Sensor de luz interno: Iluminación de imagen durante horas oscuras

 Códec: H.264, MPEG-4 y MJPEG 

 Soporta RTSP y ONVIF 

  

Características de red 

 1 Puerto RJ45 Ethernet 10/100 Mbps 

 Con�guración IP: estática / DHCP  

 Control de acceso de red: 802.1x 

 NTP para ajustes de horario por red 

 

Características de gestión y operación 

 Auto-provisioning vía FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP /TR069/SNMP 

 Gestión a través de portal web / Actualización de �rmware 

 Backup de con�guración para exportar e importar 
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