
Emergencia y asistencia

Asegure su espacio con estas
soluciones de comunicación confiables

Torres | Cajas para pared | Sistemas de comunicación de seguridad



Vea la imagen en la pantalla LCD de 7"
Serie IX 2 | IX-MV7-HB | Unidad maestra

Por más de 50 años, los interfonos de Aiphone han 
sido la marca de confianza para los profesionales 
de seguridad. Ahorre dinero al utilizar el sistema 
de interfonos de Aiphone tanto para emergencias 
como para necesidades básicas de comunicación. 

Los interfonos no acarrean gastos 
recurrentes ni cargos de licencia. Además, 
se integran con otros dispositivos periféricos 
de seguridad para crear un centro de 
operaciones de seguridad eficiente.

Soluciones flexibles que ayudan a ahorrar



 Evalúe una situación con más precisión
 Con visualizaciones del interfono y de la cámara de circuito cerrado de televisión, el personal de 
seguridad puede determinar rápidamente la mejor respuesta en caso de una situación emergente.

•  Instale una cámara secundaria encima de  
las torres

•  Cree una línea de visualización adicional 
•  Integre las unidades con los componentes 

de seguridad existentes, como el control 
de acceso

Servidor compatible con SIP

+
Visualización mediante 

interfonos con video Aiphone
Visualización de la cámara de circuito 

cerrado de televisión de terceros

 Integración y compatibilidad con SIP
 Interfonos con video y teléfono todo en uno.

•  Programe el sistema para transferir las 
llamadas de emergencia directamente al 
911 o a cualquier otro número externo

•  Haga y reciba llamadas de teléfonos en el exterior 

•  Escalabilidad ilimitada

•  Integre múltiples capas de seguridad

•  Integración SIP para 
llamadas externas

•  Red entre pares significa ningún 
punto de falla y eliminación de la 
necesidad de un servidor central 

•  Seguridad y comunicación en uno

•  Tecnología de interfonos 
a través de IP que utiliza la 
infraestructura de red existente

•  Comunicación en toda la 
ciudad durante emergencias

•  Unidades de emergencia 
con video para evaluar las 
situaciones con claridad

•  Integración de cámaras de 
circuito cerrado de televisión

•  Grabe transmisiones de 
video de las unidades a nivel 
peatonal en un sistema NVR 

•  Conecte a los usuarios con 
la seguridad mediante la 
instalación de unidades de 
comunicación en todo el sitio

•  Seguridad puede responder 
llamadas desde un centro 
de operaciones dentro 
o fuera del sitio

•  Ideal para áreas de unidades 
de carga de automóviles

Campus
 Corporativo y educativo 

Playas de estacionamiento 
interior y al aire libre

Espacios públicos
 Parques y espacios urbanos

Sistema de comunicación de 
emergencia poderoso



 Ahorre en gastos de carga, alquiler de grúas y reparaciones
Simplifique la planificación, entrega e instalación.

Reducción de los tiempos de instalación

 Sujete suministros o accesorios eléctricos rápidamente.
•  Los módulos superior e inferior de la torre incluyen pernos roscados incorporados para instalar 

o montar rápidamente productos adicionales, como una fuente de alimentación o un relé

 Fácilmente pase el cable por la torre.
•  Los cómodos paneles de acceso trasero en la parte posterior de cada módulo de la torre 

facilitan enrutar los cables hacia arriba y abajo de la torre 
•  Los tornillos de seguridad mantienen los paneles de acceso bloqueados en los módulos de la 

torre una vez finalizada la instalación

Fácil reemplazo de un 
único módulo dañado en 
comparación con la torre 

completa 

No se requiere alquiler 
de grúas para mover 

los módulos

Los envíos más reducidos 
y segmentados disminuyen 

los costos de transporte

Ahorre dinero con Aiphone

Menor costo de propiedad
Menos equipos y costos de mantenimiento

Sin cargos de licencia anual

Productos conocidos por su confiabilidad inigualable

La elección de las torres del Sistema Aiphone IX fue fácil, porque ya 
usábamos con éxito otros interfonos Aiphone en todo el hospital. 

 Martin Green , Jefe de Seguridad, Telecomunicaciones y Preparación para Emergencias, 
 Baycrest Health Center, Toronto, ON



 Aiphone cuenta con dos sistemas de interfonos especializados para comunicaciones de emergencia. La 
Serie IX 2 es ideal para instalaciones que buscan una solución de red entre pares. La Serie IS es mejor para aquellos 
que prefieren un sistema que no requiere red.

Solución entre pares vs. comunicación directa
Aiphone tiene una solución para una gran variedad de instalaciones. 

Cumpla con los códigos eléctricos locales
Cajas eléctricas de la lista UL incorporadas  
en las torres y cajas para pared Aiphone.

Serie IX 2 | Sistema de interfonos entre pares

vs. 

Serie IS | Sistema de interfonos directos

   Instale cableado eléctrico seguro 
dentro de la estructura para admitir 
dispositivos periféricos como 
fuentes de alimentación y relés.

Elija entre dos sistemas



Seleccione el mejor sistema de interfonos 
de Aiphone para sus necesidades

¿Ya cuenta con torres o cajas para pared 
instaladas por otro fabricante? Use el soporte 
de montaje MB-RF1 de Aiphone para modernizar 
la Serie IX 2 o las unidades de emergencia de 
la Serie IS en las carcasas ya existentes.

Serie IX 2
Sistema de interfonos 

basado en red

Serie IS
Sistema de 

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 √
Capacidad de unidades de emergencia Infinitas 20 audios/videos 

o 140 audios

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

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

Transferencia - 
10 unidades, 

Retransferencia - 
1 unidad

1 unidad



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 disponibles

•  Instale en las torres de emergencia o cajas para pared

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

 
Torres
•  Caja eléctrica con homologación UL

•  Conforme a ADA

•  Acero galvanizado, con recubrimiento en polvo

•  Diseño modular con brazo para cámara de 
circuito cerrado de televisión opcional

•  Paneles de fácil acceso

•   Adaptable a diversas necesidades

Torres y cajas para pared 
Para cubierta de las unidades de emergencia 

Cajas para pared
•  Caja eléctrica con homologación UL

•  Conforme a ADA

•  Carcasa de acero inoxidable

•  Opciones de visera y jaula

•  Señalización de “ASSISTANCE 
(ASISTENCIA) o 
“EMERGENCY" (EMERGENCIA)

Aplicación para dispositivos móviles 
Guardas en rondas, monitoreo de las instalaciones 
•  La aplicación para dispositivos móviles es ideal para guardas 

que realizan rondas de vigilancia, ya que les permite 
responder llamadas mientras recorren las instalaciones.

•  Disponible para dispositivos Android® y Apple®

•  Responda llamadas y desbloquee puertas

Unidades maestras 
Centros de operaciones de seguridad (COS), 
oficinas centrales, unidades de comando
•  Llamadas de emergencia fáciles de responder

•  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

•  Vea y escuche la actividad desde un punto central con 
monitoreo de escaneo, ahorrando tiempo y recursos

Nuestras soluciones estan 
certificadas por Cisco®

El sistema más flexible: Serie IX 2
Unidades de interfonos basadas en IP, compatibles con SIP 
con cómoda conexión a través de Ethernet (PoE)



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

 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.

 Estoy impresionado con el nivel de atención al cliente 
que recibo cada vez que me comunico con su compañía 
para recibir asistencia técnica. No solo fabrican excelentes 
productos que duran para siempre, sino que también 
cuentan con un increíble equipo técnico preparado para 
responder rápidamente. Esto me ahorra mucho tiempo. 
¡Sigan haciendo este gran trabajo Aiphone! 

 Amber R. Weeks , Representante de Ventas,  
Video Tech Tronics, MI

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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eXperiencia Aiphone

Para obtener más información, o 
para solicitar una demostración, 

visite aiphone.com/IX2


