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KIT IP WALL 

 

 

 

 

 

 

Principales Características 

 Kit que consta de 1 placa IP Wall**, micrófono y altavoz 

 Integración perfecta con Asterisk®  

 2 interfaces de comunicación wiegand para conexión de 

lectores RFID 

 2 relés de contacto seco para control de acceso, que 

permiten el acceso bajo cualquier extensión de PBX 

 Sensor de apertura de puerta 

 

Aplicaciones Típicas 

 Portero electrónico para tótems y paneles preexistentes 

 Realiza llamadas de telefonía SIP en altavoz 

 Automatización para control de dispositivos y puertas 

 Con teclado numérico, permite llamar directamente al 

destino o tener acceso a recursos especiales en el  

PBX IP  

 Punto de control de acceso para sistema de seguridad 

integrado mediante IP, incluso por medio de la 

programación de contraseñas numéricas 

 

 

 

Visión General 

Para aplicaciones de intercomunicadores de voz en tótems y paneles preexistentes, Khomp pone a disposición la opción 

del Kit IP Wall. El kit consta de la Placa IP Wall (sin carcasa externa), micrófono y altavoz 

La placa IP Wall es el hardware para su solución de intercomunicador IP en panel con inteligencia incorporada, altavoz 

eficiente y opción de cámara de video, para uso como portero electrónico, teléfono IP en pared, intercomunicador en sistemas de 

seguridad o automatización e, incluso, como punto de control de acceso. A partir de su instalación en un panel preexistente, la 

placa IP Wall se puede conectar a una extensión de PBX IP o directamente a otro dispositivo IP, instalados tanto en una red local 

como en una red remota. Dispone de dos relés de contacto que permiten accionar hasta dos puertas, u otros dispositivos, como 

portones, así como encender y apagar luces, la calefacción, etc., utilizando la red IP a partir de cualquier ambiente. Khomp pone 

a disposición con la placa un programa de software web para la programación de este hardware a partir de cualquier navegador 

estándar. 
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KIT IP WALL 

Características y Beneficios 

Funcionalidades 

 Interfaz Ethernet 

 Apertura de puertas a partir de cualquier comunicador 

VoIP 

 Control independiente de volumen de micrófono y de 

altavoz 

 Integración LAN/PBX-IP SIP con servidor WEB interno 

para configuración 

 El control de acceso funciona en modo Stand Alone,  

SIP y utilizando un banco de datos SQL 

 Se admiten llamadas de video* (consulte la lista de 

cámaras homologadas; compatibilidad con video 

habilitado por licencia opcional) 

 

Para instalaciones con teclado numérico: 

 Marcado de dígitos, que permite llamar directamente al 

destino o tener acceso a recursos especiales en el  

PBX IP  

 Programación de contraseñas numéricas para el control 

de acceso 

 

* Cámaras homologadas: 

 Grandstream GXV3611_HD; GXV3672_HD_36; GXV-

3601_HD 

 Vivotek IP-8161 

 TP-Link TL-SC3430 

Características técnicas de la Placa IP Wall**  

 Códec de audio admitido: G.711 U-law 

 Códec de video admitido: H.264 (compatibilidad con 

video habilitada por licencia opcional) 

 Protocolos VoIP utilizados: SIP y RTP 

 Control de acceso compatible con el protocolo wiegand  

 Detección y generación de DTMF (estándar RFC 2833) 

 Potencia de salida de audio: 2 W 

 

Características físicas 

 Alimentación 12 VCA / VCC 1 A 

 Salida de los relés: 20 A / 125 VCA – 10 A / 220 VCA – 

20 A / 14 VCC 

 Dimensiones de la placa: 93 x 101 mm 

 

Garantías y certificaciones 

 Garantía de fábrica: 1 año 

 Industria con certificación ISO 9001:2008 

 

 

 

** La Placa IP Wall forma parte del comunicador IP Wall y 
también del Kit IP Wall. 

 

 

Esquema de montaje del Kit IP Wall: 
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KIT IP WALL 

Modelo de aplicación integrado de la línea Endpoints SIP Khomp 

 
 

 

Entorno de condominio   
Automatización con recepción remota. 


