
inteligencia en comunicación interior

el monitor ip de guinaz



sistemaip

El monitor IP de GUINAZ

MONITOR IP-SIP “SMARTIVE” 7’’
Con pantalla táctil a color

Como quieras y desde donde quieras. Para sacarle todo el partido a tu sis-
tema, tanto en viviendas como en instalaciones comerciales y públicas, de 

pequeño o gran tamaño.



Pantalla TFT color TOUCHSCREEN de 7’’. 

Marco de acero inoxidable Extraplano. 

Funci n no molestar call mute  por un tiempo o inde nido. 

Selección y control 3 tonos de llamada.

Interface de uso amable y sencillo. 

Llamada de pánico.

Desvío de llamada audio-video a dis-
positivos inteligentes que dispongan 
de 3G, WI-FI y/o ADSL. App disponi-
ble en la nube.

Función intercomunicador entre moni-
tores SIP de una red GUINAZ o a tra-
vés de una CONSERJERÍA IP.

Función contestador con aviso en 
pantalla de llamada no atendida, cap-
tura de imágenes y grabación de imá-
genes automática.

Integración domótica. 

El monitor permite su integración con 
sistemas domóticos que admitan 
tecnología SIP.

Videovigilancia rotativa. Visualización 
de cámaras CCTV.

Intercomunicación asistencial.

La función SOS permite ofrecer comu-
nicación de emergencia con cualquier 
puesto sanitario.



La gama de placas de calle GUINAZ IP permiten al usuario 
establecer una comunicación de audio y vídeo a través de una 
red IP con cualquier dispositivo con conexión a internet, sea 
ordenador, tablet, smartphone o Monitor SMARTIVE, permitiendo 

de la misma manera abrir la puerta desde la distancia.

PLACAS DE CALLE ALEA IP SiP UN 
PULSADOR

Permite establecer la comunicación audio/vídeo con un usua-
rio SiP, sea vivienda o establecimiento comercial, permitiendo 
la gestión a través de dispositivos inteligentes sean tablets, 

videoteléfonos Ip o smartphones.

Características de PLACAS IP 

Comunicación audio-video bidireccional dotado de cancelación de eco. 

Encendido de videovigilancia desde terminal. 

Llamada a destino de reserva en caso de que la dirección asignada no responda. 

Protocolo de comunicación SIP. 

Desvío de llamadas hacia smartphone, tablet o cualquier otro dispositivo inteligente. 

Apertura de puerta desde cada monitor IP-SiP “SMARTIVE”, y/o dispositivo inteligente. 

Alimentación PoE a través del propio cableado de red.
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La placa de 1 pulsador y la placa de teclado ALEA 
SiP son compatibles con el monitor smartive

Frontal de acero inoxidable 

Tarjeteros retro iluminados con LED blanco de alta luminosidad 

Alta resistencia a la intemperie (temperatura hasta -30 oC) 

Pulsadores estancos y sistema anti humedad

PLACA DE CALLE ALEA IP-SiP CON TECLADO MULTILLAMADA

Permite la emisión de multillamadas audio/video en edi cios de o cina o viviendas a través de 
la conexión en red ethernet sin limitación de usuarios ni distancia y permitiendo la gestión de 
la comunicación a través de dispositivos inteligentes, sean ordenadores, centralitas Ip, tablets 

o smartphones.



USOS & APLICACIONES

La tecnología IP de GUINAZ permite solucionar cualquier instalación desde la más pequeña 
al mayor complejo de viviendas o de o cinas, utilizando cableado de red estructurado, que 
permite eliminar cualquier limitación de distancia y posibilitando la gestión, control y reparación 

del sistema de manera no presencial.

El futuro de la comunicación interior
Sin límite de capacidad 

Sin límite de distancias 

Posibilidad de desvío fuera de red local 

Máxima capacidad de integración
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Control de múltiples instalaciones 
desde un único puesto de control

Videovigilancia remota a través 
de sistemas de videovigilancia o de 
smartphone

Apertura de puertas y barreras de 
forma remota desde smartphone, 
tablet o dispositivo inteligente

Integración de sistemas de control 
de acceso

Gestión de múltiples llamadas a 
través de centralitas IP, permitiendo 
la gestión de varias placas IP en la 
misma instalación

Videovigilancia remota. 
Visualización de diferentes cámaras 
de CCTV IP a través de Smartive o 
cualquier dispositivo inteligente

USOS
&

APLICACIONES



Placas de calle integradas IP-accesos

La gama de placas integradas permite una doble función:

Emisión de llamadas a través de SIP-I , Posibilitando la gestión de la comunicación a

través de dispositivos inteligentes sean éstos ordenadores, centralitas IP, tablets o Smartphone.

Permitir el acceso a través de tarjetas de proximidad o código de acceso.

PDA141SIP

Placa de calle ALEA IP-Audio 1 
pulsador con lector R d.

PDV541SIP

Placa de calle ALEA   IP-Video Color 
1 pulsador con lector R d.

DV455

Placa de teclado multillamada IP-SIP 
VIDEO con lector R d.

PDA142SIP

Placa de calle ALEA IP-Audio 2 
pulsadores con lector R d.

PDV542SIP

Placa de calle ALEA   IP-Video Color 
2 pulsadores con lector R d.



PDA361SIP

Placa de calle IP-Audio 1 pulsador y 
control de accesos ALEA PLUS

PDV861SIP

Placa de calle IP-Video Color 1 
pulsador y control de accesos ALEA 

PLUS.

PDA362SIP

Placa de calle IP-Audio 2 pulsadores 
y control de accesos ALEA PLUS.

PDV862SIP

Placa de calle IP-Video Color 2 
pulsadores y control de accesos 

ALEA PLUS.

PDA161SIP

Placa de calle ALEA IP-Audio 1 
pulsador y control accesos.

PDV561SIP

Placa de calle ALEA   IP-Video Color 
1 pulsador y control accesos.

PDA162SIP

Placa de calle ALEA IP-Audio 2 
pulsadores y control accesos.

PDV562SIP

Placa de calle ALEA   IP-Video Color 
2 pulsadores y control accesos.

PDA171SIP

Placa de calle ALEA IP-Audio 1 
pulsador y  control accesos con 

lector R d.

PDV571SIP

Placa de calle ALEA   IP-Video Color 
1 pulsador y control accesos con 

lector R d.

PDA172SIP

Placa de calle ALEA IP-Audio 2 
pulsadores y control accesos con 

lector R d.

PDV572SIP

Placa de calle ALEA   IP-Video Color 
2 pulsadores y control accesos con 

lector R d.



Sistema de control de accesos
instalaciones tipo

La vinculación de la  tecnología IP con el control de acceso amplía las  posibilidades en  instalaciones 
comerciales y públicas, ya que permite ofrecer la gestión integrada en seguridad, comunicación y  

apertura de puertas a distancia, y control de acceso.

APARCAMIENTOS

Atención de  varios aparcamientos  desde la distancia a través de 
un puesto de control central.

Posibilidad añadida de poder incluso accionar la apertura de la 
barrera a distancia. 

La integración con sistemas de control de accesos mejora la 
gestión de dichos parquines al permitir el acceso a través de 
clave o tarjeta r d.

Vinculación con sistemas de videovigilancia. 

POSTES DE EMERGENCIA

Estaciones de peaje en autopistas, 
túneles de las autopistas.

Atención a distancia desde un 
puesto de control de cualquier 
incidencia que puedan sufrir los 
usuarios de dichas carreteras.



VIDEOPORTERO SIN HILOS

Instalación sin  cableado,  a través de módulos GSM externo.(*)

Posibilidad  de comunicación audio/video y apertura de puerta de 
forma remota a través de dispositivos inteligentes.

(*Excepto alimentación.)

LOCALES COMERCIALES

Respuesta a  distancia desde tu SMARTPHONE. 

Control de accesos integrado.

Visualización de la cámara a distancia.

Accionamiento de relés de luces, persianas o similar.

FABRICAS, NAVES INDUSTRIALES Y ALMACENES

Comunicación de la garita de entrada con las o cinas.

Recepción  y autorización de  la entrada al recinto desde multiples 
puntos de la instalación.

Permiso a cualquier transportista con material urgente de entrega.

Control de accesos integrados  para personal.

Gestión integrada de videogililancia.

ESTACIONES DE SERVICIO

Gestión múltiples gasolineras desde un único puesto de control.

Intercomunicación audio/video para resolver cualquier 
eventualidad.

Gestión de relés a distancia.

Emisión de avisos de megafonía.



Módulo GD0503 de acceso 
con tar eta R d modelo ALEA

Módulo GD0501 de acceso 
codi cado modelo ALEA

Módulo de acceso con 
bluetooth modelo ALEA

Permite el acceso a cualquier edi cio o inmueble a 
través de tarjetas de proximidad.

Sistema disponible con o sin software de gestión 
de entradas y salidas. Frontal de  acero inoxidable 
con 2mm de espesor.

El módulo de accesos codi cado permite activar 
cualquier cerradura a través de uno o varios 
códigos, pudiendo actuar de forma autónoma o 
integrado en instalaciones de cualquier sistema 
GUINAZ.

Dispone de 100 claves de accesos.

Frontal de  acero inoxidable con 2mm de espesor.

El módulo de accesos por Bluetooth permite a través del Bluetooth del teléfono móvil la apertura 
de puertas de accesos de cualquier edificio y/o garaje.

Funciona a través de una APP diseñada al efecto que permite utilizar el Smartphone como un 
telemando para acceder a puertas de garaje, viviendas, empresas, con un número ilimitado de 
botones para diferentes accesos.
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control de accesos
autónomo

MÓDULO GD0508 ACCESO LLAVE 
VIGIK ALEA

Módulo KC005 de acceso con bluetooth modelo ALEA





TACTILE se hace más grande

Panel táctil retroiluminado con led azul.

Pantalla a color 7”

Manos libres Full Duplex.

Menús en pantalla

Doble apertura

Selección de 4 tonos de llamada

Ajuste de volumen

Videovigilancia rotativa

Dimensiones: 212mm x 257mm

MONITOR 
TACTILE 7’’

Kit TACTILE y ICE TACTI-
LE 7’’ + ALEA

Super cie/empotrar

Kit TACTILE y ICE TACTI-
LE 7’’+ SLIM

Super cie/empotrar
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