
Serie IX 2 
Redefiniendo lo que puede hacer 
un sistema de interfonos IP. 

Poder empresarial.
Confiabilidad Aiphone.



El poder de una 
plataforma empresarial
con la simplicidad de un sistema de una sola unidad

Máxima versatilidad, mínima saturación
IX-MV7-HB | Unidad maestra

•  Ahorre dinero sin requisito de licencia 
de Aiphone o servidores agregados

•  Compre solo lo que necesita, cuando lo 
necesita — el sistema se expande a su ritmo

•  Unidades de auditoría seguras con monitoreo 
de líneas y verificación de dispositivos

•  Aplicación conveniente para rondas  otorga más 
ventajas al personal y guardas en cualquier 
lugar de las instalaciones a través de WiFi

•  Comunicaciones internas y múltiples capas 
de seguridad integradas en una unidad

•  La compatibilidad hacia atrás y hacia adelante significa 
que su inversión está protegida ahora y en el futuro

Solución de comunicación entre pares con habilidad SIP

 | Folleto de la Serie IX 2

Conozca la nueva Serie IX 2 . . .
La plataforma de seguridad y comunicaciones empresariales que crece con 
usted. Expande su red a través de múltiples capas de seguridad para una 
solución muy poderosa. Sin servidores patentados. Sin cargos de licencia 
anual. Sin necesidad de capacitar a su personal en varios sistemas. En un 
edificio o en los campus de todo el mundo, la Serie IX 2 cubre todas las 
capas de seguridad modernas que conoce hoy, y las que necesitará 
mañana. Todo con la calidad y confiabilidad que espera de Aiphone. 

http://www.aiphone.com/home


Identifique a los visitantes en las entradas  
 Instale unidades en las puertas que permanecen 
abiertas durante el día, pero cerradas durante la 
noche para que los visitantes aún puedan acceder.

Comuníquese con los espacios públicos  
 Alerte rápidamente a las personas para que  
evacúen el edificio, o cree anuncios pregrabados 
y programados.

Brinde asistencia después del horario laboral  
 Con unidades ubicadas alrededor de una instalación, 
incluidas las entradas, los visitantes pueden comunicarse 
con seguridad después del horario laboral.

CONTROL
Entradas | Perímetros | Puertas | Megafonía | Anuncios 

Diseñe el mejor centro de comando  
 Mediante una única unidad maestra, los sistemas 
se pueden integrar para crear un centro de 
operaciones de seguridad poderoso.

Permita el acceso fácil con tarjeta  
 Las estaciones con lectores de tarjetas 
incorporados permiten al personal acceder 
fácilmente a áreas autorizadas.

INTEGRACIÓN
SIP | Control de accesos | Sistemas VMS | Camaras IP

Unidad compatible con SIP  
 Marque fácilmente a una línea externa, como 
911, directamente desde las estaciones 
cuando use un servidor SIP compatible.

Múltiples capas de seguridad, 
una solución poderosa



Ahorre dinero con menos 
costo de la propiedad
La serie IX 2 ofrece un valor que se 
incrementa durante la vida útil de su 
inversión. No solo ahorrará tiempo y 
dinero, sino que además pagará un 
costo de propiedad menor. Además, 
con la sorprendente confiabilidad de 
Aiphone, puede estar seguro de que el 
sistema seguirá funcionando durante 
muchos años. 

Menos equipos, costos 
menores de mantenimiento

Sin cargos de licencia de Aiphone

Productos conocidos por 
su confiabilidad inigualable

Interfaz de usuario y experiencia 
de usuario fácil de aprender

Adaptable a las 
tecnologías cambiantes

Cree puestos de autoservicio  
 Programe unidades maestras para servir como 
recepcionistas virtuales en los vestíbulos para 
ayudar a los visitantes.

Proteja las escaleras y espacios exteriores  
 Instale unidades de emergencia en cajas de pared y 
torres para comunicarse con el personal de seguridad 
o con el 911 de inmediato.

COMUNICACIÓN
Entre oficinas | Contacte al personal de seguridad |  
Conéctese con el personal

Llame a otras oficinas o edificios  
 Realice llamadas fácilmente entre oficinas 
dentro del edificio o entre instalaciones 
en todo el mundo.

Siempre he especificado el 
equipo Aiphone en todos 
los años que llevo haciendo 
sistemas de comunicación. 
Es confiable, fácil de instalar 
y duradero. 

Alan Maretsky, Propietario, 
AM Services Company

Siempre recomiendo Aiphone... vale la pena la inversión. 

 Chuck Arredia, Personal de ventas interiores, Netronix Integration



Unidades maestras
Centros de operaciones de seguridad 
(COS), recepción, oficinas centrales, 
unidades de comando

•  Responda llamadas y desbloquee puertas fácilmente
•  Pantalla táctil dinámica con interfaz de usuario intuitiva
•  El monitoreo de línea y la verificación del 

dispositivo alerta a los usuarios cuando las 
unidades están desconectadas o no funcionan

•  Evalúe situaciones con mayor precisión a través de 
múltiples ángulos de visión con imagen sobre imagen

•  Programación de campana y megafonía
•  Monitoreo de la función de escaneado

Escalable para el crecimiento empresarial
Compre lo que necesita, cuando lo necesita

Unidades 
de puerta
Entradas interiores 
y exteriores
•  Diferentes tamaños y 

acabados para adaptarse a 
todo tipo de aplicaciones

•  Cámara de 1.2 megapíxeles 
en las unidades de video

•  Capacidades de grabaciones periféricas
•  Agregue comunicación bidireccional a su 

cámara ONVIF uniéndola a la unidad
•  Indicadores visuales y audibles para llamadas 

entrantes y apertura de puertas

Aplicación móvil WiFi
Guardas en las rondas, 
monitoreo de las instalaciones
•  La aplicación para dispositivos 

móviles es ideal para guardas 
que realizan rondas, ya 
que les permite responder 
llamadas mientras recorren 
las instalaciones

•  Disponible para dispositivos 
Android® y Apple®

•  Responda llamadas y 
desbloquee puertas

Unidades de 
emergencia
Escaleras, 
playas de 
estacionamiento, 
espacios públicos
•  Unidades compatibles 

con SIP facilitan 
llamar a un número externo

•  Modelos de video y solo audio 
disponible con letras 
en Inglés o Francés

•  Instale en las torres de 
emergencia o cajas de pared

•  Las llamadas de emergencia 
se pueden atender 
primero con niveles de 
llamada prioritaria

Unidades y 
subunidades 
maestras con 
sonido
Aulas, oficinas, 
espacios interiores
•  Realice llamadas directas a una 

unidad o a un grupo de unidades
• Comunicación manos libres o 
con auricular para privacidad

•  Desbloqueo de puertas



•  Escala ilimitada
•  Integre múltiples capas de seguridad
•  Integración SIP
•  Red entre pares
•  Seguridad y comunicación en uno
•  Tecnología de interfonos IP

•  Conecte las escuelas de un distrito
•  Comunicación en todo el 

distrito durante emergencias
•  Sistema de entrada mediante 

video para identificación de 
visitantes y control de acceso

•  Comunicación en el aula
• Programación de campana

•  Control del acceso después 
del horario laboral

•  Restricción del acceso a salas de 
hospital individuales y farmacias

•  Llamadas entre departamentos
•  Proteja a los visitantes y al personal 

con unidades de emergencia 
alrededor de las instalaciones 
y playas de estacionamiento

La libertad de elegir 
Plataforma de seguridad basada en la red universal

Escalable para el crecimiento empresarial

Para empresas 
El poder para seguir moviéndose

Para atención médica 
Prescripción para la seguridad

Para escuelas 
Un sistema unificado



Serie IX 2
Sistema de interfonos 

basado en red

Serie IX
Sistema de 

interfonos basado 
en red

Serie IS
Sistema cableado  

de interfonos

Comunicación entre pares √ √ -

Haga llamadas telefónicas de salida a través de un 
servidor compatible con SIP √ - -

Aplicación móvil para acceso remoto o guardas que 
realizan las rondas √ √
Expanda su sistema según sus necesidades con 
unidades adicionales Infinitas Infinitas Limitadas

Identifique fácilmente a los visitantes en la pantalla Pantalla táctil de 7″ LCD de 3.5″ LCD de 3.5″

Reciba alertas de llamadas perdidas √ √ √
Indicador de que una unidad está desconectada con el 
monitoreo de línea en la unidad maestra √ - -

Programe la revisión de los dispositivos para verificar 
que todos los altavoces, micrófonos y botones 
funcionan correctamente

√ - -

Capture la transmisión de video ONVIF las 24 horas, los 
7 días de la semana con VMS 720p VGA -

Grabe el video directamente en la tarjeta microSD 
del dispositivo para una fácil grabación periférica 
de referencia

√ - -

Reproduzca mensajes de megafonía personalizados, 
como “Alerta de tornado” √ - √
Utilice mensajes de audio pregrabados para indicar que 
la puerta está desbloqueada o que se inició una llamada √ √
El sistema puede ser independiente de la disponibilidad 
de red - - √
Comunicación de video bidireccional entre unidades 
maestras √ - -

Las llamadas de puerta pueden ser respondidas por 
otra unidad de puerta √ - -

Horario de campana 50 eventos -
10 horarios en total 
con un máx. de 20 
eventos por horario

Conecte las cámaras de terceros ONVIF Profile S con 
las unidades de interfonos √ - -

El modo de recepción permite automatizar áreas de 
recepción no supervisadas por personal √ - -

Transfiera las llamadas entrantes a otros interfonos
10 unidades 

(Retransferir – 
1 unidad)

1 unidad 1 unidad

Selección del 
sistema perfecto

Nuestras soluciones estan certificadas por Cisco®



Fabricante de interfonos con 
Certificación ISO 9001:2015
La certificación de la International Standards Organization 
(ISO) 9001:2015 es una marca de calidad reconocida a 
nivel global de diseño y desarrollo, fabricación, inspección 
y comprobación de productos. Aiphone ha recibido esta 
certificación reconocida mundialmente desde 2000.

Ganadora del prestigioso premio Deming
La Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros otorga el 
exclusivo premio Deming a muy pocas compañías a las 
que reconoce por su gestión de calidad total. Aiphone se 
enorgullece de ser de las pocas empresas que ha ganado 
en dos ocasiones el prestigioso premio Deming por 
gestión de la calidad y procesos de fabricación.

Seguridad empresarial y comunicación en la que puede confiar

Para obtener más información, o para solicitar una 
demostración en vivo, visite aiphone.com/IX2

 Servicio local y 
excelente soporte
Capacitación, soporte y servicio 
para garantizar su éxito

•  Amplio conocimiento del producto para que 
siempre esté asesorado por expertos

•  Especifique productos para funcionar 
24/7 con QuikSpec Plus

•  Soporte galardonado: brindamos capacitación 
presencial o en línea, la mejor asistencia técnica 
y un amable servicio de atención al cliente

•  Pregunte cómo podemos personalizar una 
solución para usted: ofrecemos sistemas para 
necesidades altamente específicas o inusuales

 Siempre es un gran producto, y 
el servicio de atención al cliente 
y el soporte de ingeniería de 
aplicaciones es maravilloso. 

 Terry Houk, Director de programas,  
Netronix Integration

aiphone.com
SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD

OFICINAS CENTRALES 
de Aiphone Corporation
6670 185th Ave NE 
Redmond, WA 98052

OFICINA REMOTA 
de Aiphone Corp. East
535 Route 38 East 
Suite 340 
Cherry Hill, NJ 08002

OFICINA REMOTA 
de Aiphone Corp. Canadá
400 St. Martin West Blvd. 
Suite 200 
Laval, QC H7M 3Y8

Atención al cliente y Soporte técnico (800) 692-0200 5:00 a.m. a 4:30 p.m. Hora del Pacífico
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