
INTERCOMUNICACIÓN INDUSTRIAL

Sistema de intercomunica-
ción con capacidad para
controlar 120 accesos, equi-
pados con placas con audio
y vídeo en color, desde 8
centrales de control. 
Además de las funciones de
llamada, conversación,
supervisión y apertura de
puerta, el sistema AX se
integra con otros sistemas
de seguridad mediante un
puerto RS-232, complemen-
tando los sistemas de CCTV
y control de accesos gober-
nados por ordenador.
Se utiliza cable CAT5 (4P)
para la conexión de equipos

AX
Sistema de intercomunicación de seguridad
para control de accesos con audio y vídeo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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Hasta 120 subestaciones con audio o audio/vídeo (color), de superficie o de empotrar

Hasta 8 centrales de control, con monitor integrado (TFT de 3,5’’) si se controlan accesos
con vídeo. Montaje en pared o en sobremesa

Comunicación manos libres (controlada por voz), con posibilidad de control con tecla de
habla/escucha

Conexión para microauricular externo y para pulsador de habla/escucha externo

Supervisión de los accesos (audio y vídeo) manual y automática (secuencial)

2 canales de audio/vídeo para control simultáneo de dos llamadas desde dos centrales

Programación desde ordenador de parámetros asociados a cada acceso: apertura de
puerta, tiempo de llamada, tipo de llamada (normal o prioritaria), supervisión...

Subestaciones de audio/vídeo metálicas antivándalo, para exteriores. Disponibilidad de
modelos con espacio para lectores de proximidad

Subestación de audio específica para espacios estrechos (AX-DM, ancho 43 mm)



ESQUEMA

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA

Unidades de conmutación

AX-084C
hasta 4 centrales de control y 8 subestaciones
AX-248C
hasta 8 centrales de control y 24 subestaciones
AX-320C
ampliación para 32 subestaciones

Central de control
para 8 subestacio-
nes. Sólo audio

Central de control
para 8 subestacio-
nes. Con audio y
monitor color

Selector adi-
cional de 16
subestaciones

AX-8MV + AX-16SW

AX-8MV + AX-16SW

AX-DV

AX-DV

AX-DM

AX-DVF

IE-JA

IF-DA

2 x 24 V CC
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AX-248C

Configuración adecuada
para un máximo de 8

centrales de control y 24
subestaciones

AX-8M AX-8MV AX-16SW AX-DV AX-DV-P AX-DVF AX-DVF-P

AX-084C / AX-248C AX-320C

AX-DV: Subestación audio/vídeo metálica de superficie

AX-DV-P: Subestación audio/vídeo metálica de superficie
con espacio para lector de proximidad

AX-DVF: Subestación audio/vídeo metálica de empotrar

AX-DVF-P: Subestación audio/vídeo metálica de empotrar
con espacio para lector de proximidad

AX-DM: Subestación audio de plástico, montaje en superfi-
cie en espacios estrechos (ancho 43 mm)

IE-JA: Subestación audio metálica, para empotrar

IF-DA: Subestación audio de plástico, montaje en superficie

AX-DM IE-JA IF-DA
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