Cámara IP KX-NTV150
Videoportero IP KX-NTV160

Donde imagen y voz
se encuentran

KX-NTV150

Cámara IP de comunicación
Altavoz, micrófono y cámara integrados
Grabación de audio con vídeo HD
Integración con las centralitas de Panasonic
Conexión a dispositivos móviles
Wi-Fi integrada
(requiere adaptador de CA opcional)

Comunicaciones
de vídeo y audio
perfectas.

Detección de movimiento, voz y manipulación
Hasta 10 conexiones múltiples
Alimentación a través de Ethernet integrada
Cámara remota y control de puerta

Integración con
centralitas de
Panasonic

Voz y vídeo
combinados

Movilidad

Un visor web integrado y

interactúe de forma remota

Gracias a la conectividad

Capacidad para conectarse

las funciones de grabación

gracias a la capacidad de

inalámbrica, la cámara

a los sistemas de centralita

permiten a los usuarios

conexión a través de

KX-NTV150 es portátil

de Panasonic (KX-NS y

recopilar información o

teléfonos inteligentes y

y extremadamente

KX-NSX) y convertirse en

comunicarse con visitantes

tablet.

sencilla de instalar

parte de su suite de

y empleados a la perfección

comunicaciones general.

utilizando tanto los canales
visuales como los de audio.

Supervise, registre e

Configuración
sencilla

en cualquier ubicación.

KX-NTV160
Videoportero IP

Ideal para su uso en áreas exteriores
protegidas (protección IP43)
Altavoz, micrófono y cámara integrados
Grabación de audio con vídeo HD
Integración con las centralitas de Panasonic

Comunicaciones
visuales y de voz
inteligentes.

Conexión a dispositivos móviles
Detección de movimiento, voz y manipulación
Hasta 10 conexiones múltiples
Alimentación a través de Ethernet integrada
Cámara remota y control de puerta

Además de integración con las centralitas
de Panasonic, junto a funciones de voz,
vídeo y movilidad, el videoportero KX-NTV160
también ofrece:

Capacidades
externas

Visibilidad nocturna

Gracias a su puerto de E/S,

LED blanca cálida, el

el videoportero KX-NTV160

videoportero KX-NTV160

puede integrarse con otros

puede usarse de manera

dispositivos externos como

eficaz en entornos oscuros

alarmas.

Gracias a su fuente de luz

o no iluminados.

Allí donde se encuentre
su empresa, y necesite
lo que necesite
La nueva serie KX-NTV se ha diseñado en consonancia con la misión de Panasonic de ofrecer tecnología
excepcional en todos los ámbitos de la comunicación empresarial.
Desde almacenes, fábricas y salas de exposición hasta hospitales, clubes recreativos y áreas de recepción,
esta tecnología líder mundial ayuda a las empresas a mejorar las conexiones empresariales para el futuro.

Atención sanitaria
La serie KX-NTV se integra con los sistemas de
centralita de Panasonic para identificar oportunidades
dirigidas a mejorar el servicio de atención y ofrecer
información útil para cuidadores y pacientes.

Almacenes, fábricas y
establecimientos comerciales

Las funciones de videovigilancia permiten agilizar los procesos
de control de calidad y hacerlos más eficientes.

Los entornos de fabricación,
almacenamiento y establecimientos
comerciales pueden aprovechar
los elementos de videovigilancia y
comunicación de la serie KX-NTV.

La distribución en tiempo real de vídeo permite llevar a cabo
sesiones de orientación a distancia y mejorar la productividad.
Los activadores de detección por movimiento, voz y manipulación
proporcionan funcionalidad de cámara de seguridad.

Áreas de recepción
Ambos modelos ofrecen una forma eficaz,
impecable y agradable de recibir a los visitantes,
incluso si usted no se encuentra cerca.

Los empleados pueden comunicarse con los
invitados visualmente y a través de la voz en
el edificio, gracias a opciones de grabación
de instantáneas, vídeo y audio.
Después, puede abrir las puertas de entrada de
forma remota utilizando su teléfono Panasonic.

A cualquier hora y en cualquier lugar
Para responder a las crecientes necesidades empresariales asociadas
al teletrabajo y al uso compartido de terminales, la gama KX-NTV puede
conectarse con teléfonos móviles y tablet para ofrecer interacción sobre
la marcha, en cualquier momento y lugar que resulte necesario.

Los modelos KX-NTV150
y KX-NTV160 en detalle

La nueva e innovadora serie KX-NTV inicia una nueva era en el
ámbito de los sistemas de comunicaciones empresariales.
Con funciones de audio y vídeo, vigilancia y grabación, y con capacidad de conexión a través de dispositivos
móviles y sistemas de centralita de Panasonic, estos modelos multiuso ofrecen comunicaciones superiores,
cuando y donde las necesite.
Características generales
Dimensión (excluidas
las partes salientes)

An x Al x Pr (mm)

Peso
Color de la carcasa
Material de la carcasa
Utiliza adaptador de CA
Fuente de alimentación (partes opcionales)
Utiliza PoE
Consumo de electricidad
Temperatura ambiente
Humedad ambiental

Intervalo de funcionamiento

KX-NTV150

KX-NTV160

70,1 x 123,5 x 33,1

70,3 x 131,2 x 34

170 g

260 g

Blanco

Plateado

PC

ABS/aluminio

Conexión de CA: 100–240 V,
50/60 Hz
Salida de CC: 9 V
Adaptador de CA opcional:
KX-A239

–

Basado en IEEE802.3af, clase 2
Máx. 3,9 W

Máx. 3,2 W

0°C~40°C

-10°C~50°C

Intervalo de almacenamiento

-10°C~50°C

Intervalo de funcionamiento

Entre 20 % y 90 % (sin condensación)

Intervalo de almacenamiento

Entre 20 % y 90 % (sin condensación)

Método de instalación

Colocado sobre una mesa,
fijado en base

Montaje en pared

Conexión inalámbrica

Compatible con Wi-Fi
(802.11b/g/n, 2,4 GHz)

–

Puerto Ethernet

10Base-T/100BaseTx, conector RJ-45, PoE (IEEE802.3af) admitido

Características de audio
Micrófono

Integrado

Altavoz

Integrado

Cancelador de eco
Códec

Incluye cancelador de eco half dúplex
Admite G.711, G.722 (solo para SIP), G.729a (solo para SIP).
Ajuste mediante menú de configiración en acceso
WEB → seleccionar u-law o a-law, G.722 (solo para SIP),
G.729a (solo para SIP)

Características del objetivo
Tipo

Focal fijo

Distancia focal

ƒ/2,8

Apertura

ƒ/1,8

Rango de enfoque

∞~0,2 m

Campo de visión (aspecto de la imagen=4:3) (H x V x P)

92 x 70 x 115

Campo de visión (aspecto de la imagen=16:9) (H x V x P)

92 x 52 x 106

Teléfono SIP de escritorio
KX-HDV430

La serie KX-NTV puede integrarse con el teléfono de escritorio de gama
alta KX-HDV430 de Panasonic para proporcionar una solución completa
en el ámbito de las comunicaciones empresariales.
Si se conecta a las cámaras KX-NTV, el dispositivo KX-HDV430 ofrece vídeo multicanal y comunicación de voz, así como
funcionalidad de vigilancia remota, gracias a su propia cámara de vídeo integrada y monitor de pantalla táctil LCD a color.

Funciones del teléfono

KX-HDV430

Pantalla LCD

Panel táctil LCD TFT a color de 4,3 pulg.

Teclas de función flexibles

Hasta 40 teclas de función flexibles*1

Bluetooth® integrado

Sí

Funciones IP
Cuentas SIP

16

Servidor web integrado

Sí

Características de audio
Voz HD

Sí

Altavoz full dúplex
Compatible con Broadsoft*

Sí
2

Sí

Funciones de vídeo
Códec de vídeo
Formato de llamada de vídeo
Selección de velocidad de fotogramas
Capacidad para conectar una cámara IP

H.264
QCIF, QVGA, CIF, VGA, 720p
Hasta 30 fps
Sí

*1 Con módulo de expansión opcional. *2 Función de llamada básica, pantalla de llamadas perdidas, conferencia de n partes, indicador de ocupado,
centro de llamadas, notificación de aparcamiento de llamadas, función de clic para llamar, sincronización de teclas, apariencia de llamadas
compartidas, BroadSoft Xsi, BroadSoft Presence, BroadSoft Xsi Phonebook.

¿Quiere saber más sobre la cámara de
comunicación IP y el videoportero KX-NTV?
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Para obtener los detalles completos, visite
business.panasonic.es

Nos reservamos el derecho a realizar cambios razonables en los modelos, dimensiones y colores, así como
modificaciones para incluir en nuestros productos las tecnologías y métodos de producción más avanzados.
Panasonic España
WTC Almeda Park. Plaza de la Pau s/n Edificio 8 planta baja
08940 - Cornellá de Llobregat (Barcelona)
España
+34 (0) 934259300

