
Presentación de la serie JO

Interfono de seguridad con video 
de 7" y capacidad de aplicación 
en dispositivos móviles
para propietarios de 
pequeñas empresas 

  2 unidades 
para puertas

  2 unidades 
internas

  8 aplicaciones 
móviles



Screen images are simulated

Tanto si es una persona 
que viene a hacer una 

entrega, un contratista o 
alguien inesperado, puede 

ver y hablar fácilmente 
con sus visitantes.

Obtenga lo mejor de ambos mundos
Vea. Hable. Abra. Ya sea que esté ocupado o no.

Dependa de Aiphone en su lugar de trabajo
• Llamada entrante instantánea de un visitante que le permite 

determinar la intención antes de abrir la puerta
• La gran pantalla táctil de 7" brinda detalles claros y nítidos de su visitante
• Unidad cableada que garantiza que no se perderán las llamadas, 

incluso cuando Internet esté caída o lenta
• La memoria incorporada almacena hasta 10 

grabaciones para referencia posterior
• Agregar una tarjeta microSD expande la 

memoria sin cargos recurrentes
• Proporciona alimentación a la unidad de puerta 

con video – no necesita baterías
Obtenga más información en 

aiphone.com/JO

Identifique a los visitantes y otorgue acceso con la confiabilidad de una unidad interior... 



Vea. Hable. Abra. Ya sea que esté ocupado o no.

Negocios que trabajan 
con cita previa

Perfecto para 
oficinas pequeñas

Ábrales la puerta 
a sus empleados

• Vea y hable con los visitantes desde 
prácticamente cualquier lugar

• Evite abrir la puerta por accidente con el control 
deslizante integrado en la aplicación

• Controle su puerta en todo momento, desde cualquier lugar
• Acerque y aleje la imagen para ver más detalles
• Obtenga comodidad y seguridad – ¡incluso en movimiento!
• Descargue de Google PlayTM o App StoreSM

Google Play es una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Responda a sus visitantes 
desde otro sitio

La aplicación móvil de la serie JO brinda 
la posibilidad de abrir la puerta de manera 
remota a su servicio de limpieza, citas 
o colegas que olvidaron su llave

o con la comodidad de una aplicación móvil. √
Evite perder visitantes cuando su 
recepcionista vaya a almorzar. Con esta 
solución de aplicación móvil, otros colegas 
pueden seleccionar temporalmente a los 
visitantes directamente desde su teléfono 
inteligente o tableta.

Incluso si no está en 
la oficina, puede abrir 
fácilmente la puerta 
para sus empleados con 
diferentes turnos.

¿Ocupado con una cita? Puede 
dejar entrar a los visitantes con 
rapidez sin dejar de atender 
a sus clientes. Ideal para 
oficinas de abogados, servicios 
impositivos, salones de belleza, 
clínicas de fisioterapia o 
cualquier negocio que trabaja 
con cita previa.
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SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD

aiphone.com

Obtenga más información sobre la serie JO con solución 
para aplicaciones móviles en aiphone.com/jobusiness

Obtenga más por su dinero
Con Aiphone como su proveedor de comunicaciones 
de seguridad, obtiene más que solo un interfono.

 �Marca�confiable�por�
casi�50�años

Desde 1970, Aiphone ha sido el principal fabricante 
de interfonos en toda América del Norte.

Lejos de ser una empresa emergente, nuestra 
organización continúa impresionando a 
los clientes con tecnologías innovadoras y 
mejoras continuas para la intercomunicación 
en la oficina y el lugar de trabajo.

 �Reputación�por�su�
calidad�galardonada

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 el año 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.

  Sorprendente confiabilidad 
que protege su inversión

Nuestros productos son conocidos por su longevidad 
extrema. Cuando llega el momento de reemplazar un 
sistema existente, la razón generalmente se debe a que 
los clientes necesitan expandirse o agregar un conjunto de 
funciones, no debido a defectos en los componentes.

Con esta confiabilidad inigualable, puede estar seguro de que el 
sistema Aiphone seguirá funcionando durante muchos años.

  Servicio local y  
excelente soporte

Ya sea que necesite orientación con la selección del sistema 
o soporte para responder sus preguntas, estamos aquí para 
ayudarlo antes, durante y después de la venta. Nuestro 
compromiso con su satisfacción es equivalente a nuestro 
compromiso de suministrar productos de calidad. Insuperable.

¿No está seguro de si Aiphone es una 
buena solución de seguridad para su 
empresa? Pruébela antes de decidir la 
compra. Ofrecemos demostraciones 
gratuitas de productos en un lugar 
conveniente para usted.

DEMO

OFICINAS CENTRALES 
de Aiphone Corporation

6670 185th Ave NE 
Redmond, WA 98052

OFICINA REMOTA 
de Aiphone Corp. East

535 Route 38 East, #340 
Cherry Hill, NJ 08002

OFICINA REMOTA 
de Aiphone Corp. Canadá

400 St. Martin West Blvd., #200 
Laval, QC H7M 3Y8

Atención al cliente y Soporte técnico (800) 692-0200


