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INTERCOMUNICADOR DE VOZ GSM 

MOBILE INTERCOM 101 

 

 

 

 

 

 

 

Principales características 

 Intercomunicador de voz GSM 

 Libera el acceso de forma remota a través de un 

smartphone 

 Sensor de apertura de puerta 

 Envío de alertas en caso de olvido de puertas o portones 

abiertos 

 Administración fácil y simple a través de una aplicación 

 Lector de etiqueta opcional 

Aplicaciones típicas 

 Viviendas, casa de campo y playa  

 Oficinas 

 Barrios cerrados 

 Sistemas de edificios multifamiliares 

 Portería remota 

 

 

Descripción general 

El Mobile Intercom 101, una herramienta de conectividad de IoT (Internet de las cosas) de Khomp, se desarrolló como 

una nueva solución de interfonía o automatización.  Ahora puede contar con un dispositivo conectado adicional en su hogar, que 

brinda movilidad y una excelente relación costo-beneficio. 

El Mobile Intercom 101, que forma parte de la familia de Endpoints de Khomp, es un dispositivo GSM con inteligencia 

incorporada que combina agilidad, seguridad y autonomía. También funciona como portero electrónico y utiliza la red de telefonía 

celular GSM para comunicarse. Cuenta con un eficiente altavoz y un relé de contacto seco que permite abrir una puerta de manera 

remota incluso cuando no hay un empleado dedicado a esa actividad, por lo que es una excelente opción para ambientes como 

casas, oficinas, sistemas de múltiples familias para edificios, comunidades y barrios cerrados.  

Para establecer la conexión entre el portero y los smartphones previamente registrados en el sistema se utiliza una tarjeta 

SIM, que debe adquirirse junto a un plan de telefonía a su operador de preferencia.  El Mobile Intercom 101 admite chips de 

cualquier operador y en la aplicación se pueden registrar hasta 3 usuarios diferentes para atender las llamadas provenientes del 

Mobile Intercom.  
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MOBILE INTERCOM 101 

 

Administración simplificada 

 Toda la administración del Mobile Intercom 101 se realiza por medio de la aplicación Mobile Intercom de Khomp, 

disponible para smartphones Android e iOS. A través de la aplicación se realiza el registro de los números de los administradores 

a quienes el Mobile Intercom llamará en caso de que un visitante accione el intercomunicador. También se administra la contraseña 

para la liberación del acceso. 

 

Libere un acceso temporal a sus invitados 

 Mediante la aplicación del Mobile Intercom, puede registrar hasta 20 números de personas invitadas para que accedan al 

ambiente. Estos invitados simplemente deberán llamar al número de la tarjeta SIM instalada en el Mobile Intercom 101 e introducir 

la contraseña de acceso informada por el administrador. Entonces, el Mobile Intercom 101 libera el acceso automáticamente, sin 

necesidad de la autorización del administrador del dispositivo. Y lo mejor es que no tiene que preocuparse por el bloqueo de estos 

accesos, ya que se puede definir el período durante el cual el invitado podrá entrar. Este recurso es ideal para quien organizará un 

evento en determinada fecha y necesita conceder acceso a los participantes solamente el día del evento, o para quien recibirá 

prestadores de servicios en sus instalaciones, con día y hora programados. 

 

Seguridad 

 El Mobile Intercom 101 tiene un sensor de apertura de puerta, lo que permite verificar de manera remota si la entrada está 

indebidamente abierta o cerrada. Si la entrada permanece abierta durante un tiempo mayor que el valor establecido por el 

administrador, se envía una alerta a través de un SMS. 

 

Lector RFID para facilitar el acceso a las personas en quienes confía 

 Para quien desea facilitar la entrada a las personas de confianza, pero sin perder la seguridad y la administración del 

acceso, el Mobile Intercom tiene un lector RFID para lectura de etiquetas como recurso opcional. Con este recurso, la persona con 

la etiqueta registrada podrá entrar en el ambiente sin necesidad de activar el intercomunicador, accionando el relé de forma 

automática. De esta manera, se facilita el acceso a quien lo necesita, además de ofrecer ahorro en la tarifa del plan de telefonía 

móvil. Este lector tiene seguridad adicional, ya que solo identifica las etiquetas proporcionada por Khomp y que hayan sido 

registradas por el administrador. Las etiquetas que no son de Khomp no serán identificadas por el lector y, por lo tanto, se denegará 

el acceso, lo que dificulta los intentos de falsificar las etiquetas. 

El registro de las etiquetas se realiza mediante la misma aplicación del Mobile Intercom 101. En caso de pérdida o robo 

de una etiqueta, basta bloquear el acceso de la etiqueta en la aplicación de manera simple y rápida. 

Al comprar el Mobile Intercom con el lector RFID, el producto viene con 5 etiquetas, pero es posible comprar más 

posteriormente a Khomp. Es posible activar hasta 23 etiquetas a la vez por dispositivo. 

(Elemento opcional) 

 

Características y beneficios 

Funcionalidades 

 Apertura remota de puertas a partir de la aplicación para 

smartphone 

 Control de acceso mediante la tecnología GSM* 

 Aplicación para teléfonos Android e iOS que facilita la 

configuración del producto 

Características técnicas 

 Interfaz GSM Quad Band: 850/900/1800/1900 MHz 

 Ranura interna para tarjeta Mini SIM (2FF) 

 Adaptador de tarjeta Mini SIM a Micro y Nano SIM 

 Antena GSM interna con ganancia de 3,5 dBi y conector 

SMA 
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MOBILE INTERCOM 101 
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 Sensor de estado de puerta abierta. Configurable de 15 a 

86 400 segundos (24 horas) 

 Sistemas de alertas mediante SMS 

 Servicio de registros 

 Control independiente de volumen de micrófono y de 

altavoz 

 

Elemento opcional** 

 Lector RFID + 5 etiquetas 

 Frecuencia de funcionamiento del lector: 13,56 MHz 

 Lector Mifare 

 Etiqueta Mifare Desfire EV1 

 
 
* No se incluye la tarjeta SIM 

** Los elementos opcionales implican costos adicionales. 

 Potencia de salida de audio (altavoz): 1,5 W 

 Salida de la activación externa (relé): 10 A/14 VCC; 

10 A/120 VCA 

 

Características físicas 

 Alimentación 12 VCC 

 Resistente a la lluvia y a salpicaduras de agua (nivel de 

protección: IP66) 

 Modo de instalación: Sobreposición 

 Dimensiones: 11,8 x 20,4 x 3,9 cm 

 Peso aproximado (sin el embalaje): 340 g 

 

Garantías y certificaciones 

 Garantía de fábrica: 1 año 

 Certificado Anatel 

 Industria certificada ISO 9001 

 

Otras imágenes del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de aplicación 

Mobile Intercom 101 

con lector de RFID 

Ejemplo de etiqueta de 

identificación 


