
Monitor táctil a todo color para el 
interior del edificio Monitor táctil 

intuitivo

Audio y vídeo a color 
de gran calidad

Diseño elegante 
y sofisticado

Ayuda integrada

Con función “No molestar” 
para los momentos de 
mayor privacidad

Función de 
manos libres Monitor con montaje 

en pared o en escritorio

Panel exterior resistente de 
alta seguridad para utilizar 
en la puerta principal

Capacidad de alto rendimiento 
con poca luz gracias a la cámara 
de infrarrojos, ideal para uso 
nocturno

Panel fácil de utilizar: elija 
entre 3 modos sencillos. 
Configuración de la 
pantalla para mostrar a los 
residentes por el nombre

Sistema de alta seguridad: 
proporciona tranquilidad
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Un sistema de entrada de puerta con vídeo/
acceso integrado con POE habilitado

Un sistema de entrada de puerta 
única para su edificio

Net2 Entry



Net2 Entry es una solución de seguridad sencilla que le 
permite identificar a un visitante antes de que este obtenga 
la entrada a las puertas principales del edificio. Una vez haya 
reconocido al visitante a través de nuestro monitor inteligente 
con audio y vídeo a color, puede permitir o denegar el acceso 
como considere oportuno. Puede desbloquear las puertas 
exteriores del edificio simplemente pulsando un botón en la 
pantalla táctil de su monitor.

Net2 Entry es fácil de utilizar y se presenta con un diseño 
discreto y elegante, lo que proporciona una solución flexible 
y de alta seguridad perfecta para diversos entornos.

Práctico y seguro
•	 Permita el acceso a los visitantes pulsando un botón.
•	 Desbloquee las puertas principales de su casa u oficina para ganar 

comodidad.
•	 Vea y escuche quién está fuera antes de abrir la puerta.
•	 Utilice siempre que quiera el monitor de vídeo para observar y 

comprobar quién le visita.
•	 Funciona con el sistema líder de control de accesos de Paxton Access, 

Net2, para una mayor seguridad.

Colegios y universidades
•	 Zonas de recepción
•	 Entradas de residencias
•	 Salas y oficinas de personal

Sanitario
•	 Hospitales
•	 Asilos
•	 Unidades de 

salud mental
•	 Consultas

Comercial
•	 Oficinas privadas
•	 Fábricas
•	 Acceso de vehículos

Residencial
•	 Apartamentos privados
•	 Complejos de lujo 
•	 Edificios en multipropiedad
•	 Acceso de vehículos

Residencias vigiladas
•	 Albergues juveniles
•	 Residencias de ancianos

Ocio
•	 Hoteles 
•	 Gimnasios y centros 

deportivos

Net2 Entry 



Net2 Entry se ha diseñado para ser el sistema de entrada de puerta más simple disponible. Se trata de un sistema rápido 
y fácil de instalar, ya que solo se necesita un tipo de cable entre los componentes del sistema. Net2 Entry se puede ajustar 
a una infraestructura Cat5 existente y se puede conectar también a una red IP existente. Esto significa que no necesita 
una fuente de alimentación, ni cable de vídeo/coaxial de comunicaciones independiente, lo que le hace ahorrar tiempo 
y dinero.

También es fácil utilizar Net2 Entry con el control de accesos Net2 y configurar el sistema para que le permita el acceso 
diario a residentes o propietarios que cuenten con un token de Net2 o un código PIN.

¿Cómo funciona?

Una solución sencilla para una puerta

Uso de cable Cat5: un 
único tipo de cable 
para todo el sistema

Cámara baja 
sensibilidad a la 
luz de día / noche 
de uso

Montaje del esbelto 
panel empotrado o 
sobre la superficie

Monitor inteligente 
con montaje en pared 
o en escritorio

Sistema “Plug and play”: 
detección automática 
de los componentes al 
conectarlos

Sistema de alta seguridad: 
unidad de control 
integrada en la puerta

Conexión a través 
de la alimentación 
eléctrica
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Fácil de ampliar con una red IP

Fácil de añadir al control de 
accesos Net2 o actualizarlo

Clasificación IP55: 
adecuado para todo 
tipo de condiciones 
meteorológicas

Monitor táctil de gran 
calidad con una interfaz 
de usuario intuitiva

Software de gestión 
libre para una 
configuración sencilla 
(opcional al ampliar el 
sistema)

Uso de tecnología PoE: 
reducción de la necesidad de 
cajas de fusibles en derivaciónHasta 100 paneles
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•	 Los sitios complejos anteriormente, pasan a ser increíblemente sencillos.

•	 Los componentes adicionales se detectan de manera automática al conectarlos.

•	Compatible con SIP

El monitor funciona 
con manos libres o 
auriculares, según sea 
necesario.

Miles de 
monitores

Teléfono SIP

Servidor SIP

Panel de acero de 
calibre 14 resistente a 
actos vandálicos


