
2N® Indoor Talk
2N Unidades de respuesta 

2N® Indoor Talk
El diseño de la unidad contestadora 2N® Indoor Talk 
es perfecto para cualquier departamento u hogar. La 
apariencia estética de este producto se logró utilizando 
una superficie de vidrio y una retroiluminación muy 
llamativa de sus íconos. No obstante, hicimos énfasis 
particularmente en la selección de los componentes de 
audio de la más alta calidad con la finalidad de conseguir 
un sonido de alta calidad. Esto quiere decir que usted 
podrá hablar con los visitantes que están afuera y los 
escuchará como si estuviesen justo a su lado. Invítelos y 
presione el ícono para abrir la puerta desde la comodidad 
de su hogar.

Diseño y materiales de lujo
La unidad 2N® Indoor Talk no solo es práctica, sino que 
también es una adición muy elegante para su hogar. 
Hecha con vidrio y otros materiales de alta calidad, su 
cuerpo delgado apenas sobresale de la pared 10 mm.

Modificación de acuerdo a sus 
necesidades
Defina la intensidad requerida para la retroiluminación 
de los íconos, seleccione su tono de llamada favorito a 
partir de 10 opciones disponibles, o disfrute de la paz 
y tranquilidad colocando la unidad en el modo “No 
Molestar”.

Sonido de alta definición con 
volumen alto
La unidad 2N® Indoor Talk utiliza un códec de audio de 
alta definición y un diseño de altavoz de salida innovador, 
lo cual le permite conseguir un volumen alto y una 
excelente nitidez del audio.

Casas tipo villa
Complejos residenciales

Condominios
Residencias de lujo



Gabinete de instalación de precisión
El gabinete de instalación especial para empotrar le permite 
rotar sutilmente la unidad con la finalidad de conseguir 
una posición horizontal perfecta después de que la unidad 
contestadora ha sido fijada.

Llamada al conserje
Utilice la unidad 2N® Indoor Talk para hacer llamadas no solo a 
un intercomunicador IP de 2N, sino también a otras unidades de 
respuesta en su hogar, o a la recepción de su edificio.

Mejora sencilla a un comunicador de video
La unidad 2N® Indoor Talk puede ser sustituida por una unidad 
contestadora con video de 2N sin necesidad de modificar la 
instalación existente. Ambos productos utilizan la misma fuente 
de alimentación y el mismo gabinete de instalación.

Soporte para el botón del timbre
Puede conectar fácilmente el timbre en la entrada de su 
departamento u hogar directamente a la unidad 2N® Indoor Talk.

Bloqueo parental
Es fácil evitar que sus hijos accidentalmente dejen que extraños 
entren a su hogar mientras juegan. Simplemente presione y 
mantenga los botones para activar un bloqueo parental.

Modo “No Molestar”
Active el modo “No Molestar” para apagar el tono de timbre en 
un instante o en intervalos de tiempo predefinidos. Utilice esta 
opción cuando necesite absoluta paz y tranquilidad.

Fuente de Alimentación                                                                                
Tipo 10 a 30 V, hasta 12 W o PoE 802.3af
Fuente de 
alimentación 
recomendada

12 V / 1 A

Protección ante 
inversión de 
polaridad

sí

Interfaz del usuario                                                                       
Controles 7 botones de capacidad con 

retroiluminación RGB con LED
Operación Presione y mantenga el botón RESET 

para restaurar los ajustes de fábrica, 
3 diodos de LED indican el estado

Audio                                                                                     
Micrófono integrado
Altavoz integrado, 2W

Salida del bucle de 
inducción

600 mV RMS

Interfaz                                                                                  

LAN 10/100BaseT, RJ-45; Cat5e o mejor
Toma para la 
conexión

del timbre

Tipo de strada interruptor de contacto (botón/
relevador)

Tipo de contacto normalmente abierto (NO)
Parámetros del 
contacto

hasta 50 V / 5 mA, corriente directa

Propiedades Mecánicas                                                                                  
Dimensiones (Ancho 
x Alto x Profundidad)

185 x 128 x 48.2 mm

Peso 387 g 
Temperatura de 
operación

0 a 50 °C

Humedad relativa de 
operación: 10 a 90 % 
(sin condensado)

10 bis 90 % (nicht kondensierend)

Temperatura de 
almacenamiento

-20 a 70 °C

Altitud recomendada 0 – 2000 m
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2N® IP Verso – intercomunicador modular de seguridad para los clientes exigentes
2N® IP Solo – un intercomunicador IP compacto, ideal para la automatización del hogar
2N® IP Base – intercomunicador IP compacto con cámara HD
2N® IP Force – el intercomunicador IP más resistente en el mundo
2N® IP Vario  – intercomunicador variable con diseño representativo
2N® Mobile Video – Un recepcionista de video en su teléfono inteligente
2N® Access Commander  – software para la administración de los intercomunicadores 2N IP y de las unidades de acceso


