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Vista completa omnidireccional para una mejor vigilancia

La cámara de portero automático Hemispheric de alta resolución, con un sensor de 3,1 megapíxeles y memoria MicroSD 

interna, ofrece una imagen de toda el área de acceso. Por completo, de pared a pared y de suelo a techo. 

El videoportero IP Hemispheric T2
4

Vista completa omnidireccional de pared a pared y de techo a suelo

180°

Lanzamiento 2011

Más visión. Más seguridad.
Con el nuevo videoportero IP, MOBOTIX presenta una nueva línea de productos para la comunicación y 
control de accesos que trabaja con el estándar de videotelefonía VoIP/SIP. El T24 graba con sonido lo que 
sucede delante de la puerta de forma automática cuando se pulsa un timbre, al detectarse movimiento 
en la imagen o al activarse un contacto.  

El potente sistema integral de vídeo ...
• Vista completa omnidireccional de pared a pared y de techo a suelo gracias a la tecnología Hemispheric

• Grabación con sonido de todo lo que pasa delante de la puerta, de forma automática a todas horas

• Vídeo bidireccional desde todo el mundo a través de teléfono IP u ordenador con función de apertura 
a distancia

• Función de contestador integrada para dejar y escuchar mensajes directamente en la puerta

• Acceso sin llave mediante código PIN o transpondedor con temporizador inteligente

• Instalación muy sencilla opcionalmente sin cable IP mediante dos hilos de timbre ya existentes 

... vea también el folleto independiente de domótica
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The HiRes Video Company

Instalación sencilla y económica

En la puerta, la conexión y alimentación del videoportero IP de MOBOTIX se realiza a través de un cable de red o, gracias 

a la tecnología Mx2wire, a través de dos hilos de cable de timbre. La cámara T24M puede instalarse también en equipos 

Vario de Siedle ya existentes. 

Datos técnicos T24

Módulos T24 Variante de colores
Cámara Hemispheric T24M

• Vista omnidireccional 
completa con imagen en 
color de alta resolución y 
función vPTZ

• Grabación de larga 
duración, altavoz, micró-
fono y tecla de timbre y 
luz integrados

Keypad

 

• Entrada sin teclas por 
medio de código PIN o 
transpondedor

• Función de contestador 
integrada

Módulo informativo 
retroiluminado

  

• Con unidad Mx2wire 
optativa (integrada)

• Para conectar el T24 a 
dos cables de timbre 
(datos y corriente)

Apertura de puerta
de seguridad

 

• Timbre integrado
• Alimentación eléctrica de 

reserva con batería
• 2 teclas, 2 LEDs
• 2 contactos de entrada,  

1 contacto de salida

Colores

  

• Puede adquirirse en 
color blanco, metálico 
plateado, gris oscuro, 
àmbar y negro

• Diseño moderno y 
discreto

Accesorios
Marco (sin módulos)

 

• De montaje empotrado o en 
superficie 

• Resistente a la intemperie (IP65)
• Para 1 a 3 módulos
• Protección antirrobo incluida

Sistema modular Siedle Vario

  

• Puede combinarse con el 
T24M y el Módulo IO

Módulo IO para equipos Siedle Vario

• La tarjeta de conexión une la 
cámara T24M con los módulos 
originales Siedle

• Fácil instalación en el marco Siedle

Videoteléfono VoIP Grandstream

• Unidad remota de vídeo para 
el T24

• Cómodo manejo de la cámara, 
búsqueda de incidencias, control 
de acceso e iluminación

12 V, 12 W

Contacto
de pestillo

puerta

Contacto 
de puerta

Abridor de puerta de 
seguridad

Timbre electrónico, batería y
códigos de acceso/hora

Switch PoE

Switch PoE

Mx2wire+

Switch PoE+
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Red IP
Datos y

corriente (PoE)

Red IP
Datos y

corriente (PoE)

Cat 7
Hasta 100 

m

MxBus (2 hilos)
Datos y corriente

2 hilos

Hasta 300 m

Módulo IO (opcional)
para agregar contactos

de entrada y salida
(área de timbre, luz,

abridor de puerta, etc.)

Alternativamente
Conexión de 2 hilos para red

Datos y corriente (PoE)

Unidad remota


