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Acceso Electrónico

Sistema de Videoportero Análogicos de 4 Hilos

GARANTÍA

1
Año

AUDIO

Características del Sistema:
 Diseño compacto de fácil instalación.
 Alta resolución 1024 x 600 p LCD de 7”a color.
 Pantalla Full Touch.
 Álbum digital.
 Graba video y audio.
 Tarjeta micro SD de 32 GB clase 10 incluida (máximo 128 GB).
 Alta definición 1080p (AHD Full HD).
 Conección AHD/TVI.
 Detección de movimiento.
 10 melodías seleccionables.
 Funcionamiento “manos libres”.
 Función de intercomunicador.
 Expandible a 2 monitores con auricular KIP-32G cada uno. 

 Soporta 2 frentes de calle o 1 frente de calle y 1 cámara de videovigilancia.
 Indicaciones de condiciones del sistema en la pantalla.
 Ajustes de pantalla, color, brillo, llamada, monitor, contestación, apertura de puerta.
 Relevador normalmente abierto para control de apertura de puertas con contrachapas eléctricas.
 Para chapas magnéticas (se requiere alimentación adicional y relevador N/O).
 Luz blanca para detección nocturna (frente de calle).
 Temperatura de operación: de 0 a 40 ºC.
 Alimentación: 110 Vca.
 Dimensiones del monitor: 22.3 x 13.0 x 3.3 cm.
 Peso: 1 kg.
 Incluye kit de instalación.

 Kit de frente de calle de plástico 
y monitor en color blanco

Monitor 7” tipo espejo con entrada 
para grabación en color negro

Monitor 7” tipo espejo con entrada 
para grabación en color blanco

 Monitor 7” con entrada para 
grabación en color negro

 Monitor 7” con entrada para 
grabación en color blanco

»
 Kit de frente de calle de plástico y monitor en color negro

MANOS LIBRESALIMENTACIÓN

110 Vca

KCQ81KCV-544SDMB

COMPATIBLE

Pantalla

Cable recomendado: calibre 18 mod. 11195501/500 o 9270 disponible (ver pág. 437)  

Touch
Screen

Características:
 Resistente frente de calle metálico.
 Acepta 2 monitores adicionales KCVS701 .
 Soporta de 1 a 2 frentes de calle metálicos, cámara de videovigilancia  
y conexión de hasta 3 monitores.
 Montaje para superficie.
 Cámara a color con lente de 3.6 mm tipo pinhole.
 Iluminación mínima de 0.1 lux, con luz blanca para visión nocturna.
 Monitoreo de cámaras 1 y 2 de 1 a 3 minutos.
 Salida de relevador NA/ NC para contrachapas eléctricas.
 Para uso de chapas magnéticas (se requiere alimentación adicional).
 Alimentación: 110 Vca.
 Dimensiones del monitor:  220 x 123 x 19 mm.
 Peso: 1.2 kg.
 Incluye kit de instalación.

» »

Características:
 Resistente frente de calle metálico.
 Compatible como monitor adicional en el sistema KCVS701EB.
 Montaje para superficie.
 Cámara a color con lente de 3.6 mm tipo pinhole.
 Iluminación mínima de 0.1 lux, con luz blanca para visión nocturna.
 Monitoreo de cámaras 1 y 2 de 1 a 3 minutos.
 Salida de relevador NA/ NC para contrachapas eléctricas
 Para uso de chapas magnéticas (se requiere alimentación adicional).
 Alimentación: 110 Vca.
 Dimensiones del monitor:  220 x 123 x 19 mm.
 Peso: 1.2 kg.
 Incluye kit de instalación.
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Hilos

4

Hilos

4

GARANTÍA

1
Año

AUDIO

Sistema de Videoportero a Color Manos Libres

Frente de calle 
metálico 

Frente de calle 
metálico

Monitor Monitor

»
 Kit de frente de calle metálico y monitor en color negro

» Monitor en color negro

» Monitor en color blanco

» Frente de calle metálico

»
 Kit de frente de calle metálico y monitor en color blanco

Hilos Hilos

Características del Sistema:
 Diseño delgado y compacto.
 Monitor LCD digital a color de 4.3”.
 Botón de íconos y de contacto.
 Función OSD.
 Comunicación con el visitante y apertura  
de puerta.
 Soporta 2 monitores.

Características del Frente de Calle:
 Resistente frente de calle metálico. 
 Montaje para superficie y pared. 
 Cámara color con lente de 3.6 mm tipo pinhole. 
 Iluminación mínima de 0.1 lux, con luz blanca para 
visión nocturna. 
 Salida de relevador normalmente abierto.
 Para uso de chapas magnéticas    
(se requiere alimentación y relevador adicional). 
 Alimentación: 110 Vca. 
 Dimensiones: 210 x 222 x 57 mm. 
 Peso: 1.2 kg. 
 Incluye kit de instalación.

4 4

Pantalla de Pantalla de 

Frente de calle 
metálico

Frente de calle 
metálico

»
 Kit de frente de calle metálico y monitor en color negro

» Monitor adicional en color negro

» Monitor adicional en color blanco

» Frente de calle metálico

» Auricular

»
 Kit de frente de calle metálico y monitor en color blanco

HillHHH osossos

Pantalla de 

GARANTÍA

2
Años

Características del Sistema:
 Pantalla digital LCD de 7” a color.
 Funcionamiento “manos libres”.
 Función de intercomunicador.
 5 melodías seleccionables.
 Distancia típica de 100 m con cable calibre UTP Cat5,         
calibre 20 a 120 m, calibre 18 a 150 m.
 Expandible a 2 monitores con auricular KDP-602G cada uno.
 Soporta 2 frentes de calle metálicos o 1 frente de calle 
metálico y 1 cámara de CCTV.
 Indicaciones de condiciones del sistema en la pantalla (OSD).
 Ajustes de  pantalla, color, brillo, llamada, monitor, 
contestación, apertura de puerta.
 Relevador normalmente abierto para control de apertura de 
puertas con contrachapas eléctricas.
 Para chapas magnéticas (se requiere alimentación adicional 
y relevador NO).
 Alimentación: 110 Vca.
 Dimensiones del monitor: 222 x 142 x 26.5 mm.
 Peso: 660 g.
 Incluye kit de instalación.

Monitor Monitor

Cable recomendado: calibre 18 mod. 11195501/500 o 9270 disponible (ver pág. 437)

Pantalla de 
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Accesorios para KLP-C420R

»

GARANTÍA

2
Años

AUDIO PROXIMIDAD

Lector MIFARE®

integrado

 Nueva función de guardia con el KAMD340.
 Para uso sólo con KDP602GD y Serie TVPRO400.
 Teclado touch.
 Hasta 450 apartamentos.
 300 m de cableado máximo.
 Instalación de 4 hilos tipo bus.
 Apertura de puerta con código o tarjeta  
de proximidad MIFARE® (ATT512).
 Soporta hasta 3 frentes de calle (KLP-C420R).

La expansión en cada apartamento dependerá de las especificaciones del videoportero utilizado

Compatible con KVR-A510, KCV-A374/ B, KCV-301M y auricular KDP-602GD
Para uso de la estación de guardia KAMD340 llame al depto. de ingeniería

 Compatible con videoporteros KOCOM de 4 hilos.
 Compatible con auricular KDP-602GD.
 Requiere repetidor para 4 u 8 apartamentos   
(KVS-A4P y KVS-A8P).
 Fabricado en aluminio.
 Temperatura de operación: -10 a 50 ºC.
 Requiere alimentación: 15 Vcd (PS-M2 incluida).
 Consumo: standby 3 y 7 W en operación.
 Dimensiones: 174 x 263 x 15 mm.

» Estación de guardia

» Repetidor para 4 apartamentos

» Repetidor para 8 apartamentos

» Protector de lluvia y sol para KLP-C420R

» Tarjeta de proximidad MIFARE®

KAMD340

Le
in
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Monitor 2 Monitor 2 Monitor 3

KLP-C420R
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Características:
Compatible con:
 Modelos KVLC302I, KVLC304I y KVLC308I.

»

»

Frente de Calle para 8 Apartamentos Cableado en 4 Hilos

Frente de Calle para 4 Apartamentos Cableado en 4 Hilos

Características:
 Frente de calle metálico resistente.
 Soporta los siguientes modelos de monitores  para  
apartamentos 
 Hasta 14 apartamentos utilizando el expansor KEL312  
o hasta 26 apartamentos utilizando el expansor KELT324.
 Cableado de 4 hilos hacia los monitores   
(sugerido 11195501/500).
 Apertura de puerta con llave de contacto KIB*01U.
 Registro de 1,022 llaves de contacto KIB01U.
 Luz blanca para visión nocturna del visitante.
 Circuito de apertura de puerta NO y NC.
 Distancia de cableado con cable calibre 18 a 150 m.
 Ajuste de ángulo de cámara (ajustable).
 Consumo de corriente: 6 W.
 Alimentación: 12 Vcd (no incluida).
 Dimensiones: 125 x 290 x 48.4 mm.

Características:
 Frente de calle metálico resistente.
 Soporta los siguientes modelos de monitores  para  
apartamentos 
 Hasta 14 apartamentos utilizando el expansor KEL312 o 
hasta 26 apartamentos utilizando el expansor KELT324
 Cableado de 4 hilos hacia los monitores   
(sugerido 11195501/500).
 Apertura de puerta con llave de contacto KIB*01U.
 Registro de 1,022 llaves de contacto KIB01U.
 Luz blanca para visión nocturna del visitante.
 Circuito de apertura de puerta NO y NC.
 Distancia de cableado con cable calibre18 a 150 m.
 Ajuste de ángulo de cámara (ajustable).
 Consumo de corriente: 6 W.
 Alimentación: 12 Vcd (no incluida).
 Dimensiones: 125 x 290 x 48.4 mm.

Características:
 Frente de calle metálico resistente.
 Soporta los siguientes modelos de monitores  para  
apartamentos
 Hasta 14 apartamentos utilizando el expansor KEL312  
o hasta 26 apartamentos utilizando el expansor KELT324.
 Cableado de 4 hilos hacia los monitores 
(sugerido11195501/500).
 Apertura de puerta con llave de contacto KIB*01U.
 Registro de 1,022 llaves de contacto KIB01U.
 Luz blanca para visión nocturna del visitante.
 Circuito de apertura de puerta NO y NC.
 Distancia de cableado con cable calibre 18 a 150 m.
 Ajuste de ángulo de cámara (ajustable).
 Consumo de corriente: 6 W.
 Alimentación: 12 Vcd (no incluida).
 Dimensiones: 125 x 290 x 48.4 mm.

»

»
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»

AUDIO

Características:
 Ideal para villas, condominios y apartamentos 
en edificio.
 Compatible sólo con los auriculares KDP603
 Distancia máxima de 300 m desde el frente de 
calle hasta el último apartamento.
 Conversación de audio con el visitante.
 Liberación de puerta desde el auricular.
 Liberación de puerta con código desde el frente 
de calle.
 Frente de calle metálico. Para uso en exterior 
protegido. 
 Instalación para empotrar. 
 Comunicador digital (6 hilos, calibre 18).  

Compatible con KIP120 y auricular KDP603

 Modelos de cables sugeridos: 11195501/500, 9270, 9261 
(realizar doble tirada de cablado para completar los hilos)
 Salida de voltaje: 15 Vcd, 500  mA (normalmente abierta para 
uso con contrachapas eléctricas, se recomienda utilizar el 
PRORELAY).
 Consumo de corriente en reposo: 0.3 W.
 Para uso con chapa magnética requiere relevador adicional 
(PRORELAY).
 La chapa magnética o contrachapa eléctrica requiere 
alimentación adicional.
 Dimensiones: 174 x 263 x 15 mm. 
 Alimentación: 15 Vcd (requiere de PSM2 -no incluido-).

Sistema de Audioportero  Multiapartamento

Sistema de Audioporteros Multiapartamentos

Sege urir daddad ElElElectectectecttttrórónónónnróró iiccacaca ••• GGGGGuGuGuGuíGuuuíííííííGGGuíGGGuGG íGGG íG íGGuG íuííuííuuu aaaaa ddddaaa da da da da da da daaaa e Se SSe See Se Se SSe Se Se SSSe SSoololuoluluoluluoooloo ciciiooocc nnnesnesnnnnese 2020200020220191999Accceceeccesosos  Electctcttróróóóóór nnnnnnnnniiinniiinnniinnicccccccococococococcocccococccccoococccc
SSSSSSSSSSSSisttteeemmmaaa ddddddeee AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuddddddddddddddddddddddddddddddddddddiiiiiiooooooooooooooooooooooooooooooppppppppooooooooooooooorrrrrrrrrrttttttteeeerrroo  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaapppppppppppppppppaaaaaaaaaarrrrrrtaaaaaamentoSSSSSSSSSSSi tt dd AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ddddddddddddddddddddiiiii ttt MMMMMM l ii tSSSSSSSSS

Características:
 Compatible sólo con auriculares KDP603.
 Cableado de 5 hilos.
 Dimensiones: 165 x 220 x 80 mm.
 Alimentación: 15 Vcd  
(no incluida, utilizar el PSM2).

Características:
 Alimentación desde KLPD410.
 Consumo de corriente: 30 mA.
 Temperatura de operación: 0 a 50 ºC.
 Uso interior.
 Cableado de 5 hilos.
 Compatible sólo con KLPD410.
 Función de llamado hacia el frente de calle KLP1000.
 Función de apertura de puerta.
 Sonido electrónico.
 Montaje de pared.
 Dimensiones : 92 x 210 x 57 mm.

» »
»
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Frente de calle metálico

Frente de calle metálico
MS2D

Auricular

Características del Sistema:
 Incluye frente de calle metálico y auricular.
 Liberación de puerta (requiere chapa magnética o contrachapa).
 Hasta 3 auriculares sin comunicación entre sí.
 No funciona como intercomunicador.
 Salida de relevador N/A para uso con contrachapas eléctricas.
 Distancia típica de 100 m con cable UTP Cat5, calibre 20 a 120 m, calibre 18 a 150 m.
 Consumo de potencia en reposo 0.5 W y en comunicación 3.3 W.
 Para uso con chapa magnética requiere relevador adicional (usar PRORELAY).
 La chapa magnética o contrachapa eléctrica requieren alimentación adicional.
 Alimentación: 110 Vca.
 Dimensiones: 92 x 210 x 57 mm. 
 Peso: 500 g.
 Incluye kit de instalación.

Características del Sistema:
 Funciona como intercomunicador y portero.
 Hasta 2 auriculares con comunicación entre sí y un frente de calle metálico  
(no expandible).
 Fácil instalación (en pared o escritorio).
 2 tonos diferentes (desde el frente de calle/desde otro auricular).
 Salida de relevador N/A, para uso con contrachapas eléctricas.
 Distancia típica de 100 m con cable UTP Cat5, calibre 20 a 120 m, calibre 18 a 150 m.
 Consumo de potencia en reposo 1.3 W y en comunicación 4 W.
 Para uso con chapa magnética requiere relevador adicional (usar PRORELAY).
 La chapa magnética o contrachapa eléctrica requieren alimentación adicional.
 Alimentación: 110 Vca.
 Dimensiones: 92 x 210 x 57 mm. 
 Peso: 500 g.
 Incluye kit de instalación.

» Kit de 2 auriculares y 1 frente de calle metálico 

» Frente de calle metálico adicional

» Kit de frente de calle metálico y auricular

» Auricular adicional

» Frente de calle metálico adicional

GARANTÍA

2
Años

GARANTÍA

2
Años

AUDIO

AUDIO

ALIMENTACIÓN

110 Vca

ALIMENTACIÓN

110 Vca

Cable recomendado: calibre 18 mod. 11195501/500 o 9270 disponible (ver pág. 437)  

Sistema de Interfono con Auricular (Expandible)

»

GARANTÍA

1
Año

Distribuidor para Videoporteros para Varios Monitores

Características:
 Hasta 4 frentes de calle.
 Hasta 10 monitores o hasta 16 monitores utilizando 
2 KUESA.
 Frentes de calle compatibles: KCMC-30, KCMC24.
 Monitores compatibles: KVRA510, KCVA374, 
KCVA374B, KCV301.
 Requiere fuente PSM2.

PSM2

Ha
st

a 
4 

Fr
en

te
s 

de
 C

al
le

El usuario puede elegir el monitor a utilizar. Para más información consulte al departamento de ingeniería

Monitores
Frentes de Calle

Distribuidor

Hilos
4

Hilos
4

Hilos
4

Hilos
4

Hilos
4

Hilos
4

Hilos
4

Hilos
4
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Sistema de Interfono Múltiple

hasta 11

PSM1 PSM1

DS4M

DS4M

Características:
 Permite tener comunicación entre los interfonos 
(seleccionable).
 Conexión en paralelo de hasta 1 km.
 Llamada selectiva y llamada grupal.
 Conexión de 4 hilos.

Accesorio opcional si se desea tener un frente de calle

Características:
 24 Vcd, 1.2 A máximo.»

» »

Intercomunicadores

»

» »

»

Intercomunicador de 1 Canal Intercomunicador de 4 Canales

GARANTÍA

2
Años

ALIMENTACIÓN

6 Vcd

Sistema de Intercomunicadores Manos Libres

MANOS LIBRES
Características del Sistema:
 Conversación perfecta.
 LED indicador para llamado de línea.
 2 cables polarizados.
 Sonido electrónico.
 Temperatura de operación: 0 a 50 ºC.

 Alimentación de la extensión (KIC-300S) obtenida por los intercomunicadores 
KIC-301/4/8 según sea el caso.
 Alimentación de 6 Vcd, utiliza 4 baterías AA de 1.5 V (no incluidas).
 Consumo de corriente en reposo 0.2 W y en comunicación 0.9 W.
 Distancia típica de hasta 200 metros con cable calibre 18.
 Dimensiones: 12.5 x 27.2 x 4.2 cm.

Hilos
4

GARANTÍA

1
Año
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Interfono Maestro

Adaptador de Pared CD

 24 Vcd, 1.2 A, máx. 

»» »

»

 Uso para interior.
 Montaje de pared.
 2 hilos sin polaridad.
 Consumo de 2 W.
 Dimensiones: 75 x 176 x 52 mm.

 Uso para interior.
 Botón para llamada.
 Montaje de pared.
 2 hilos con polaridad.
 Consumo de 2 W.
 Dimensiones: 97 x 30 x 30 mm.

KIP-620ML

KIP-300

1 2 ...........20

DS-2C

Caja de Conexiones

ALIMENTACIÓN

24 Vcd

AUDIO

MANOS LIBRES

Características del Sistema:
 20 extensiones de comunicación.
 Interfono maestro (KIP-620ML) 
 Extensiones (KIP-300 o DS-2C).
 LED indicador para las 20 extensiones.
 Llamado de alerta individual por altavoz.
 Fácil instalación (2 hilos).
 Comunicación bidireccional de extensiones  
a interfono maestro solamente.
 Incluye caja de conexiones para las 20 extensiones.
 Distancia típica de hasta 200 m con calibre 18.
 Montaje de superficie o escritorio.

 Sonido electrónico.
 Temperatura de operación: 0 a 50 ºC.
 Alimentación de 24 Vcd (PS-M1, no incluida).
 Alimentación de extensiones obtenida desde  
interfono maestro.
 Consumo de corriente máximo: 10 W.
 Dimensiones: 17.5 x 17.5 x 5.5 mm.

Videoportero Inalámbrico Color a Manos Libres

Accesorios

Kit completo incluye: monitor y frente de calle

Características:
 Hable con los visitantes y desbloquear las puertas o portones a través  
del monitor.
 Amplia pantalla del monitor para una mejor visualización de 3-3/8“.
 Incluye una base de pie de apoyo y carga para el monitor.
 Alimentación: 9 a 16 Vcd.
 Amplio ángulo de visión de la cámara de 120º.
 Cámara del sensor PIR incorporado, toma fotos de los visitantes que se acercan.
 Hasta 100 imágenes se pueden almacenar en la memoria.
 Cámara con LED integrados para la operación nocturna.
 Cámara IP55 para uso en exteriores.
 Contacto de sabotaje activa una alarma, si la cámara se retira de su base.
 4 tonos de timbre programables.
 Batería opcional DP236BQ.
 Monitor adicional modelo  DP236MQ (soporta hasta 2 monitores adicionales 
 para videoportero). 

» Monitor Adicional para Videoportero

» Frente de Calle Adicional

»
Nota: máximo alcance de 150 m con Línea de Vista. El alcance real puede variar  
dependiendo de la instalación y el entorno operativo o ambiental.

»

Cable recomendado: calibre 18 mod. 11195501/500 o 9270/1000 disponible (ver pág. 437) 

RF



Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad  

Seguridad Electrónica • Guía de Soluciones 2019

278

Acceso Electrónico

»

» »

de Relevador

La Serie 1802 permite marcaciones de hasta 16 dígitos, 
proporcionando la ventaja de marcar incluso a números celulares 
de acorde al plan y compañía telefónica que provee el servicio, 
puede causar cargos adicionales.

Características:
 Capacidad: 600 números telefónicos. (hasta 16 dígitos).
 Códigos de acceso: 1,000 (de 1 a 4 dígitos).
 Relevadores: 2, (puerta vehicular y puerta peatonal).
 Equipo antivandálico fabricado en acero inoxidable.
 No incluye directorio telefónico.
 No requiere software, la programación se realiza directo  
en el dispositivo.

Características:
 Sólo comunicación por voz.
 Red AT&T 4G-LTE (donde esté disponible), es necesario verificar la cobertura celular.
 Proporciona conexión celular para 2 dispositivos de la serie 1800 DKS.
 Puede ser utilizado para reemplazar las conexiones telefónicas cableadas tradicionales, 
pero la conexión telefónica, apertura mediante tonos, cantidad de transacciones, no se 
pueden garantizar, ya que dependen de la compañía celular. 
 Voltaje de entrada: 16 Vca (transformador incluido)
 Requiere registro y pago del servicio a través del servicio DKS Celular Network.
 Comunicación por módem no soportada a través de la red celular. 

 Para montaje en superficie.

 Con gabinete empotrable.

La posibilidad de usar una línea telefónica existente, le permite al portero realizar una 
llamada telefónica a la residencia marcada, por lo tanto no es necesario cablear desde la 
residencia hacia el portero minimizando los gastos de instalación e implementación.

Las cajas celulares DKS proveen servicio de línea telefónica de manera inalámbrica hasta 
2 dispositivos DKS Doorking de la Serie 1802. 

Estos dispositivos permiten eliminar las conexiones de línea telefónica tradicional, 
brindando al usuario la facilidad de instalar el mínimo posible de cableado en aplicaciones 
donde por la zona geográfica no es posible tener línea telefónica cableada o en casos 
donde no es posible cablear. 

Entre menos cables ¡mejor!, evite costos adicionales de obra civil y conserve la estética 
del sitio. 

1802-089

1802-082
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»

»

»

GARANTÍA

2
Años

y Multiapartamento

Características:
 Códigos de entrada: 50 de hasta 5 dígitos.
 Códigos de entrada para visitantes: 10 con períodos de validez programable.
 Software de configuración incluido.
 Puerto de conexión TCP/IP incluido.
 Salidas de relevador: 2 por puerta una peatonal y una vehicular.
 Números externos para desvío de llamadas: 27 máximo. 

Permite configurar el equipo para el desvío de llamadas a números de hasta 11 dígitos durante 
horarios programables, para situaciones donde el residente no está en casa (Requiere línea 
telefónica, cada marcación genera una llamada que puede generar cargos según el proveedor 
de servicios de telefonía).
Incluye transformador 16 Vca.
Conexión directa con teléfono de tonos para aplicaciones donde no existe línea telefónica. 
Requiere 2 hilos calibre 18 a una distancia máxima de hasta 1,000 metros.

Los sistemas de control de acceso telefónico de DOORKING™ de la Serie 1802, proporcionan 
una manera cómoda de realizar la administración de acceso peatonal y vehicular en un 
fraccionamiento privado.

La Serie 1812 de DOORKING™ permite al usuario utilizar la línea telefónica existente del hogar 
como un interfono para comunicarse con los visitantes, proporciona una manera cómoda de 
administrar el acceso peatonal y vehicular a una residencia utilizando el teléfono convencional 
de casa.

 
 Para uso en exteriores.

 
 Para uso en interiores.
 Para aplicaciones de exterior se requiere comprar un gabinete adicional.

»

»

»

»

Producto sobre pedido 

Producto sobre pedido 

Tracker Expansion Board

Expansion Board

 Para montaje en superficie.

 Con gabinete empotrable (para uso en interiores).

 Tarjeta de expansión para control de acceso.

La  Serie 1835 de DOORKING™ es una línea de control de acceso programable con 
portero telefónico. Mediante la programación por software permite establecer horarios 
de aperturas programadas, niveles de acceso, funciones antipasback, etc.

Características:
 Capacidad de números en portero telefónico: 3,000 
números de hasta 11 dígitos.
 Códigos de acceso de 4 dígitos (uno para cada número de 
teléfono agregado).
 Permite almacenar hasta 255 códigos de área. 
 31 niveles de acceso, 29 configurables con hasta 4 zonas 
de tiempo cada uno.
 8 zonas de apertura programada.
 Expandible a 24 puertas, requiere tracker expansion board.
 Directorio telefónico electrónico de una sola línea con 20 
caracteres máximo
 Requiere línea telefónica.
 Incluye transformador de 16 Vca.

1835-080

1835-084
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»

Características:
 Panel de vidrio y soporte de aleación de aluminio.
 Intercomunicación con frente de calle y monitor.
 Soporta video en vivo con frente de calle y cámara IP.
 Supresión de ruido y cancelación de eco.
 Soporta procesamiento de alarmas.
 Permite desbloqueo de puerta .
 Puerto ethernet RJ-45.
 Admite modo altavoz.
 Soporta 4 entradas y 2 salidas de alama.
 2 salidas de relevador.
 Adecuación para montaje en pared (opcional).
 Dimensiones: 436 x 216 x 36 mm.
 Alimentación: 12 Vcd, 10 W (no incluida), modelo sugerido DS-KAW50-1.

ALIMENTACIÓN

12 Vcd

GARANTÍA

2
Años

»

»

» »

»

Videoporteros IP 

Características:
 Comunicación audiovisual manos libres con frente de calle y a la estación maestra.
 Soporta 8 entradas y 1 salida de alarma.
 Soporta llamada de pánico.
 No soporta protocolo 802.3 af/at.
 Permite supervisión de frente de calle y cámaras IP.
 Desbloqueo remoto a través del software cliente (IVMS4200).
 Procesador embebido SOC de alto rendimiento.
 Pantalla LCD resolución de 800 x 480 p.
 Pantalla táctil y botones. 
 Puerto Ethernet RJ-45.
 Envío automático de mensajes de alarma a la estación maestra, o al software 
cliente (IVMS4200) una vez que se activa el sensor de alarma.
 Supresión de ruido y cancelación de eco.
 Instalación cómoda y de fácil operación.
 Alimentación: 12/ 24 Vcd (DS-KAD606, DS-KAD612).
 Dimensiones: 217 x 142 x 26 mm.

Características:
 Función de intercomunicador y control de acceso.
 Soporta hasta 2,500 tarjetas.
 Lectores de tarjeta compatible MIFARE®.
 IR integrados para visión nocturna. 
 Videovigilancia HD con alto rendimiento.
 Compresión de video: H.264.
 Desbloqueo de puerta o responder llamada a través del 
software cliente IVMS4200.
 Aviso de alarmas de sabotaje y apertura de puerta.
 Aviso de mensajes de alarma a la estación maestra, o el 
software cliente (IVMS4200) una vez que haya introducido 
el código de activación para abrir la puerta.
 Soporta función de notificaciones por mensaje.
 Carga automáticamente capturas de imagen a un FTP.
 Puerto ethernet RJ-45 Gigabit.
 Cuenta con 8 entradas y 4 salidas de alarma.
 Soporta puerto wiegand para lector de tarjetas 
 Soporta wiegand 26, 34 bit o RS-485.
 Dimensiones: 418 x 145 x 61 mm.

Características:
 Función de intercomunicador y control de acceso.
 Lector de tarjetas MIFARE®.
 No soporta protocolo 802.3 af/at.
 IR integrado para visión nocturna automática.
 Videovigilancia HD con alto rendimiento.
 Compresión de video: H.264.
 Desbloqueo a través del software cliente IVMS4200.
 Supresión de ruido y cancelación de eco.
 Aviso de alarmas de sabotaje y apertura de puerta.
 Actualización remota y funciones de configuración por lotes.
 Carga automáticamente capturas de imagen a un FTP.
 Puerto Ethernet RJ-45 Gigabit.
 Soporta wiegand 26 bit.
 Cuenta con 4 entradas y 1 salida de alarma.
 Alimentación: 12/ 24 Vcd (DS-KAD606, SAKAD612). 
 Dimensiones: 182 x 100 x 33 mm.

Características:
 Función de intercomunicador y control de acceso.
 Lector de tarjetas MIFARE®.
 No soporta protocolo 802.3 af/at.
 IR integrado para visión nocturna automática.
 Videovigilancia HD con alto rendimiento.
 Compresión de video: H.264.
 Desbloque a través del software cliente IVMS4200.
 Supresión de ruido y cancelación de eco.
 Aviso de alarmas de sabotaje y apertura de puerta.
 Actualización remota y funciones de configuración por lotes.
 Carga automáticamente capturas de imagen a un FTP.
 Puerto Ethernet RJ-45 Gigabit.
 Soporta wiegand 26 bit.
 Cuenta con 4 entradas y 1 salida de alarma.
 Alimentación: 12/ 24 Vcd (DS-KAD606, SAKAD612).

Características:
 Función de intercomunicador y control de acceso.
 Lector de tarjetas MIFARE®.
 No soporta protocolo 802.3 af/at.
 IR integrado para visión nocturna automática.
 Videovigilancia HD con alto rendimiento.
 Compresión de video: H.264.
 Desbloqueo a través del software cliente IVMS4200.
 Supresión de ruido y cancelación de eco.
 Aviso de alarmas de sabotaje y apertura de puerta.
 Actualización remota y funciones de configuración por lotes.
 Carga automáticamente capturas de imagen a un FTP.
 Puerto Ethernet RJ-45 Gigabit.
 Soporta wiegand 26 bit.
 Cuenta con 4 entradas y 1 salida de alarma.
 Alimentación: 12/ 24 Vcd (DS-KAD606, SAKAD612).

NORMA IP65

IP65

NORMA IP65

IP65
NORMA IP65

IP65

NORMA IP65

IP65

PoE PROPIETARIO
HIKVISION

PoE

PoE PROPIETARIO
HIKVISION

PoE
PoE PROPIETARIO

HIKVISION

PoE

PoE PROPIETARIO
HIKVISION

PoE

Pantalla LCD 

ALIMENTACIÓN

12 Vcd

GARANTÍA

2
Años

GARANTÍA

2
Años

GARANTÍA

2
Años

GARANTÍA

2
Años

GARANTÍA

2
Años
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Videoportero Multiapartamento y Accesorios

Características:
 Voltaje de operación: 24 Vcd (no incluye fuente de alimentación).
 Consumo eléctrico: 8 W.
 Puertos: 6 RJ-45 (conexión de dispositivos) / 2 RJ-45 (cascadeo).
 Estándar: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x.
 Compatible únicamente con videoporteros PoE HIKVISION.

Características:
 Monitor.
 Monitor con comunicación manos libres.
 Pantalla a color de 7”.
 Resolución: 800 x 400 p.
 Soporta el monitoreo del frente de calle,  
además de una cámara analógica adicional.
 Frente de calle.
 Monitor con comunicación manos libres.
 Pantalla a color de 7”.

»

»

Sistema completo de Videoportero IP para aplicación residencial, compatible con Hik-Connect

El kit de Videoportero analógico DS-KIS202 nos permite la visualización de quien llama en su casa. Gracias a su fácil instalación a 4 hilos podemos alcanzar una máxima distancia 
de 100 m con cable calibre 22; además su frente de calle cuenta con salida de relevador para abrir todo tipo de cerraduras.

Distribuidor de audio y video para sistemas de Videoporteros IP HIKVISION, el cual permite la comunicación entre los frentes de calle y los monitores, además gracias a su PoE 
(propietario) puede alimentar los monitores conectados a él y los frentes de calle; máximo 6 dispositivos.

tipo de cerraduras.

Pantalla LCD 

»
»

Características:
 Diseño compacto de fácil instalación IP.
 Monitor con comunicación manos libres.
 Pantalla a color de 7”.
 Resolución: 800 x 400p.
 2 entradas y 1 salida de alarma.
 Apertura desde monitor.
 Audio:IN: Micrófono omnidireccional interconstruido.
 OUT: Altavoz intercontruido.
 Calidad: Supresión de ruido y cancelación de eco.
 Red: Protocolo: TCP/IP, RTSP WiFi. 
 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet.
 Compatible con Hik-Connect P2P para notificación/apertura 
remota.

Características Físicas y Eléctricas:
 Voltaje de operación: 12 Vcd/PoE propietario (requiere 
switch PoE modelo DS-KAD606N) no incluida.
 Consumo eléctrico: 10 W.
 Temperatura de operación: -10 a 55 ºC (14 a 131 ºF).
 Dimensiones: 217 x 142 x 26 mm.
 Certificaciones: FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE.

 Función de videoportero para 1 puerta.
 Función de control de acceso (lector de tarjeta MIFARE 128 
tarjetas máximo)
 Modelos de tarjeta sugeridos S70 o S50. 

Video:
 CMOS 1.3 MP HD full color para baja iluminación.
 Compresión: H.264
 Resolución: 1280 x 720@25fps.
Audio:
 IN: Micrófono omnidireccional interconstruido.
 OUT: Altavoz intercontruido.
 Calidad: Supresión de ruido y cancelación de eco.
Red:
 Protocolo: TCP/IP, RTSP.
 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet.
 Entrada y salida de alarma.
  Llamada de un sólo toque.
 Salida de relevador de contacto seco para apertura.
 Cámara con IR. 
Características Físicas y Eléctricas:
 Material: aluminio
 Voltaje de operación: 12 Vcd o PoE (disponible 
únicamente con switch PoE mod. DS-KAD606N,  
DS-KAD612, DS-KAD606) no incluida.
 Para el switch PoE Se recomienda colocar los modelos 
SMP-3 y RT2460L para su alimentación si se utiliza 
alimentación de 24 Vcd.
 Consumo eléctrico: 12 W.
 Nivel de protección: IP65.
 Temperatura de operación: -40 a 70 ºC (-40 a 158 ºF)
 Dimensiones: 182 x 100 x 33 mm.
 Certificaciones: FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE

Compatible con HIK-Connect

NORMA IP65

IP65
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» Color claro

» »

» Color oscuro

Estaciones Mobiliarias Profesionales de Monitoreo y Control

Ideales para Videovigilancia, Control de Acceso, Centrales de Alarma, Radiocomunicación, etc.
Disponibles en tonos claro y oscuro de acuerdo a la industria de la seguridad electrónica.

¡Administración, Comodidad y Entorno en un Solo Lugar!

 Ideal para monitoreo y control en videovigilancia, control de acceso, central de alarmas.
 Fabricado en metal de alta resistencia y durabilidad.
 Acabado de las tapas de madera superior y laterales, en Poliuretano Saller Lack Natural.
 Cuenta con porta PC, tapas metálicas superior (1) y posteriores (3) totalmente retirables 
para maniobrar cableados e interconexiones.

Accesorios Compatibles:

“El mueble como tal se encargará de generar la ergonomía que el operador necesita, permite colocar computadora, soportar monitores con 
bases compatibles, y separar trabajos o tareas al generar independencia entre operadores. Aunado a lo anterior es muy acertado mencionar 
que la robustez y diseño hacen de un verdadero mueble una pieza que soportará el trabajo 24/7 los 365 días del año sin comprometer su 
aspecto por el hecho de ser fabricado con materiales de alta durabilidad”.

 Incluye tomacorriente múltiple horizontal de 8 contactos tipo industrial.
 Alimentación: 110 Vca, fusible térmico 15 A/ 250 Vca.
 Dimensiones: 1310 x 764 x 801 mm.
 Peso: 31.6 kg.

Monitores y montajes se venden por separado

EMS-01

EMS-01

EMS-02

EMS-02
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CERTIFICACIÓN

ISO 9001

DE POR VIDA

GARANTÍA

Mobiliario de apoyo para CCTV, control de acceso, centrales de monitoreo de alarma, consolas de despacho (radiocomunicación - FleetSync), monitoreo de 
flotillas (GPS), que brindan comodidad para operar sistemas profesionales de control. Todo en un concepto de espacio organizado y perfectamente 
distribuido.
Los ambientes modulares impactan de forma muy positiva el aspecto de una sala de monitoreo, reflejan el profesionalismo con que se han 
implementado.

 Diseñado para la consola

 Listado de equipo que será instalado en la consola o gabinete.
 Plano o medidas del área donde se instalará el mobiliario.
 Cantidad de operadores que trabajarán simultáneamente.
 Una vez que tengamos estos datos, elaboraremos una o varias opciones que cubran con los 
requerimientos; mismos que no deberán pasar más de 48 horas para enviarle los diseños.

Acabados de madera

Estructura de metal

Los más altos estándares de calidad con diseños personalizados

Estaciones de Monitoreo SYSCOM

» »

Soporte Ajustable para 
Teléfono

Soporte Articulado Doble Soporte Articulado Quad Soporte Ajustable 
para Teclado

 Para pantallas de 26 a 45”

 Vertical, compatible con VESA  Compatible con VESA

 Compatible con VESA  Compatible con VESA  Compatible con VESA  Compatible con VESA

 Horizontal, compatible con VESA

Soporte Fijo Sencillo Soporte Fijo Doble Vertical Soporte Fijo Triple Vertical Soporte Articulado Sencillo

»

»

»

» »

»

» »

»

» » » »

Dimensiones: 121.9 x 73.3 x 73.3 cm. Dimensiones: 182.9 x 73.3 x 73.3 cm.
No incluye monitores, soportes para monitor, ni silla

Accesorios para Mobiliario de Apoyo:

 Para pantallas de 42 a 63”

 La cotización se envía después de aprobados los diseños por parte del cliente.
 El diseño del sitio es personalizado y depende de las características  y dimensiones del 
mismo. 
 No incluye sillas.

Acabados de madera

Estructura de metal


