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CATÁLOGO

SOBRE FANVIL
Fanvil Technology Co., con sede en Shenzhen (China), es una empresa global de comunicación VolP. Fundada en
2002, con dos centros de I+D, invertimos mucho en I+D cada año para ofrecer productos VolP de alta calidad y
rentables, permitir una mejor comunicación y construir una comunidad más segura.
Fanvil ha establecido canales de distribución en todo el mundo, incluyendo países de América del Norte, la Unión
Europea, Asia Pacífico, América del Sur y África. Varios millones de productos Fanvil han sido certificados por CE,
FCC, etc. Los productos y soluciones de Fanvil contribuyen a que cada vez más empresas reduzcan los costes de
comunicación, mejoren las normas de seguridad y aumenten la productividad.
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Serie X - Teléfonos IP
con pantalla a color

Fanvil X210 Teléfono IP Enterprise
Para mayor comodidad y productividad

Mejore la telefonía de su empresa
Los teléfonos IP Fanvil facilitan mucho las comunicaciones corporativas,
ayudando a mejorar el rendimiento del equipo. La serie X de Fanvil incluye
dispositivos para telefonía de bajo y alto volumen, ofreciendo a las empresas
de todos los tamaños una solución rentable.

Características principales
• 20 cuentas SIP
• Audio HD para altavoz y auricular
• Pantalla a color de 4.3"
• 2 pantallas auxiliares de 3.5" a color para teclas DSS
• 106 teclas DSS, (42 teclas físicas de tres colores)
• Puerto Gigabit Dual con PoE integrado
• Bluetooth intregrado para auriculares
• Soporta la conexión de auriculares inalámbricos EHS
• Soporta Wi-Fi vía Dongle USB
• Soporta IPv4 e IPv6
• H.264 Video Códec para videollamadas entrantes
• Soporte con ángulo ajustable (40 y 50 grados)
• Compatible con las principales plataformas como 3CX, Avaya, Asterisk,
• Broadsoft, Metaswitch, Elastix, etc.

20 cuentas
SIP

Audio
HD

3 Pantallas
a color

Bluetooth
integrado

106 teclas
DSS

Conexión
Wi-Fi
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FUNCIONES PRINCIPALES

Videollamadas HD / Vídeo SIP con
integración de porteros automáticos

Para mayor comodidad y productividad

Audio HD para altavoz
y auricular

El códec de vídeo H.264 permite al X210 visualizar el contenido de
las cámaras IP directamente en el X210. Así que se puede
reconocer al instante a los visitantes y abrir la puerta directamente
a través del teléfono.

20 cuentas SIP

Con la nueva compatibilidad con Opus y
una gran cavidad de audio, el X210
ofrece un potente y amplio efecto de
bajas frecuencias. El altavoz cubre toda
la red y ofrece una comunicación de voz
nítida y natural.

Pantalla a color de 4.3" y 2
pantallas auxiliares de 3.5" a color
Diseño elegante y tres pantallas a color que proporcionan
un manejo sin precedentes, intuitivo y sencillo.

Conexión Bluetooth/ Wi-Fi
El X210 ofrece Bluetooth, W-LAN, EHS y USB para una gran
variedad de aplicaciones. Además, cualquier dispositivo
USB puede cargarse a través del puerto USB integrado.
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Más visibilidad gracias a 2
pantallas BLF con hasta 106 teclas
El manejo sencillo e intuitivo está garantizado por las dos
pantallas BLF adicionales, sin necesidad de módulos de
ampliación adicionales. Se pueden utilizar hasta 106 teclas
para la marcación rápida.

Función Hotspot
Si el X210 está registrado en una cuenta SIP, otros teléfonos
SIP Fanvil, porteros automáticos o altavoces SIP pueden
utilizar esta cuenta SIP para configurar una red de puntos de
acceso públicos (hotspot). De este modo, se puede establecer
una red de comunicación perfecta incluso en oficinas
pequeñas.

Gigabit con PoE integrado
Dos puertos Gigabit permiten una conexión potente y al
mismo tiempo la alimentación de dispositivos adicionales,
como portátiles o PCs. Al mismo tiempo, se puede reducir
el número de cables de red necesarios en el lugar
de trabajo.
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Fanvil X7A Teléfono
IP Android con pantalla táctil

Fanvil X7A Teléfono
IP Android con cámara

Para una comunicación más inteligente

Una comunicación más fácil e inteligente

Audio HD con altavoz
HD de Harman integrado
Soporta el códec de banda ancha
G.722 y el códec Opus; proporciona a
los usuarios una experiencia de voz
de audio superior y clara

Pantalla 7'' a color

20 cuentas SIP

Proporciona a los usuarios un funcionamiento
más fluido y mejor experiencia visual

Bluetooth integrado
Conecta fácilmente los auriculares
Bluetooth a través del Bluetooth
integrado y facilita al usuario la
multitarea

WiFi integrado
Fácil conexión WiFi a través del
WiFi 2.4G/5G integrado y
eliminación del lío de cables

Videollamada HD
Características principales

Compatible con la cámara opcional Fanvil CM60
HD USB; realiza la imagen de vídeo HD en la
pantalla completa y ofrece a los usuarios una
experiencia de videollamada totalmente nueva

• Con el sistema operativo Android 9.0, ofrece una experiencia de funcionamiento más

fluida e inteligente

• La pantalla táctil en color de 7 pulgadas proporciona al usuario una experiencia visual ideal
• 112 teclas DSS en la pantalla para ajustar las funciones comunes

• Al ser compatible con el códec de vídeo H.264, el Fanvil X7A permite audio HD cuando se

conecta opcionalmente a una cámara USB portátil HD de 1080P Fanvil CM60

Android
9.0 OS

• Proporciona audio HD de alta calidad con altavoces Harman y códec G.722 y Opus

• Fácil conexión de los auriculares Bluetooth a través del Bluetooth incorporado
• Admite auriculares inalámbricos EHS

20 cuentas
SIP

• Admite la conferencia a tres bandas y el punto de acceso SIP

112 teclas
DSS

Ofrece teclas de función más rápidas y aumenta
la eficiencia en el trabajo

Audio
HD

Fanvil CM60 Cámara USB HD

112

de banda ancha

• Fácil conexión Wi-Fi a través del Wi-Fi 2.4G/5G integrado

Pantalla táctil
7" a color

112
DSS 112 teclas DSS

WiFi 2,4G/5G
integrado

Resolución: 1080P.
Se puede instalar de forma flexible en el teléfono, el ordenador o el escritorio.
Con una cubierta ajustable, CM60 puede proteger la privacidad de los usuarios.
Un ángulo de visión más amplio proporciona una visión más amplia.

• Soporta APPs de terceros como Wechat, Zoom, WebEx, MS Teams y otras.
• Dos puertos Gigabit, PoE integrado

• Compatible con las principales plataformas: 3CX, Avaya, Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix y otros.
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Fanvil X7/X7C Teléfono
IP Business
Con pantalla táctil y Bluetooth integrado
127
DSS 127 Teclas DSS

Audio HD para altavoz
y auricular

Hasta 127 teclas DSS (X7)
Hasta 60 teclas DSS (X7C)

Pantalla táctil a color
7 pulgadas

Pantalla a color 5 pulgadas (X7C)
Pantalla táctil a color 7 pulgadas (X7)

Gigabit Ethernet

PoE Integrado

Fanvil X2P/X2CP
Teléfono IP

El mejor teléfono IP para operadores de Call Center
Videollamada HD

Conectividad Wi-Fi

Bluetooth integrado

Integración de cámaras IP, porteros automáticos SIP
para una apertura cómoda de la puerta

Características principales

Características principales

• La gran pantalla a color proporciona al usuario una experiencia visual ideal

• Teléfono IP profesional para Call Center
• 2 cuentas SIP, Conferencia a tres
• 2,8”, Pantalla a color de 320x240 para X2P, Pantalla LCD de 128x48 para X2CP
• Soporta auriculares para Call Center a través de conectores RJ9 y 3.5mm
• Soporta la conexión de auriculares inalámbricos EHS
• Teclas iluminadas para silenciar, retener y aceptar llamadas
• Responder/finalizar llamada a través del pedal
• Puerto 10/100Mbit con PoE integrado
• Soporta agenda telefónica LDAP, XML
• Compatible con las principales plataformas como 3CX, Avaya, Asterisk,
• Broadsoft, Metaswitch, Elastix, etc.

• Teclas de función más rápidas para aumentar la eficiencia durante el trabajo

• Audio HD de alta calidad con altavoces Harman y códec de banda ancha G.722 y Opus
• 20 líneas SIP

• Fácil conexión de auriculares Bluetooth a través de Bluelooth integrado
• Admite auriculares inalámbricos EHS

• Conectividad Wi-Fi (mediante dongle Wi-Fi)

• Puede recibir videollamadas con el códec de vídeo H.264
• Admite conferencias a tres y hotspot SIP
• Dos puertos Gigabit, PoE integrado

• Compatible con las principales plataformas: 3CX, Avaya, Aslerisk, Broadsoft,

Metaswitch, Elastix y otros
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X7C

2 cuentas
SIP

Soporta
EHS

Pantalla a
color 2.8"

Función
Supervisión

Teclas LED

Interruptor
de pedal
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OTROS TELÉFONOS IP EN COLOR DE LA SERIE X
Pantalla en color con interfaz agradable
La pantalla de 2,8" con una resolución de 320x480 proporciona
una visión general perfecta y el mejor soporte posible para los
operadores de Call Centers.

Pedal para
mayor comodidad

Para X2P

Adaptado a los requisitos de los Call Centers,
el X2P/X2CP soporta la recepción y finalización de
llamadas - siendo el primer dispositivo SIP en el
mercado.

X210i
Diseño compacto
X2P/X2CP tiene un diseño
compacto y es adecuado para
puestos de trabajo pequeños
en call centers.

• Micrófono flexible con cuello de cisne
• Audio HD para altavoz y auricular
• Pantalla principal a color de 4.3", 2 pantallas auxiliares de 3.5" a color para teclas DSS
• 106 teclas DSS, (42 teclas físicas de tres colores)
• Bluetooth integrado, Wi-Fi vía Dongle USB
• H.264 Video Codec para videollamadas entrantes
• Conferencia a 3
• Soporta auriculares EHS
• Puerto Gigabit Dual con PoE integrado
• Soporte con ángulo ajustable (40 y 50 grados)
• Compatible con las principales plataformas como 3CX, Avaya,
• Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix, etc.

X4/X4G
• 4 cuentas SIP, Voz HD, Conferencia a 3, Hotspot SIP
• Pantalla principal a color de 2,8", Pantalla auxiliar de 2.4" a color para teclas DSS
• Hasta 30 teclas (6 teclas físicas) para funciones DSS/BLF dinámicas
• 10/100 MBit (X4), Gigabit LAN (X4G)
• Soporta PoE
• Soporta la conexión de auriculares inalámbricos EHS
• Soporta agenda telefónica LDAP, XML
• Compatible con las principales plataformas como 3CX, Avaya, Asterisk,
• Broadsoft, Metaswitch, Elastix, etc.

Monitor de llamadas eficiente
Dos puertos RJ9 para el operador y supervisor
son ideales para controlar o guiar a los nuevos
empleados.

Alta eficiencia gracias a las teclas LED iluminadas
Acceso intuitivo y rápido al modo silencio, retención y respuesta
con teclas iluminadas en rojo/verde
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Volumen ajustable de auricular,
micrófono y tono de llamada
Más comodidad gracias a los ajustes individuales
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SERIE X - TELÉFONOS IP CON PANTALLA A COLOR

Foto

Fanvil X2P/X2CP

Fanvil X4/X4G

Fanvil X7C

Fanvil X7

Fanvil X7A+CM60

Fanvil X7A

Fanvil X210i

Fanvil X210

Pantalla principal

320x240 2,8” Pantalla a color (X2P)
Pantalla LCD de 128x48 (X2CP)

320×240
2,8” Pantalla a color

800×480
Pantalla 5" a color

800×480
Pantalla táctil a color

1024×600
Pantalla 7" táctil a color

1024×600
Pantalla 7" táctil a color

480×272
Pantalla 4,3" a color

480×272
Pantalla 4,3" a color

Display DSS/BLF

x

320x240
2,4” Pantalla a color

x

x

x

x

2x Pantallas a color
de 3,5” 480x320

2x Pantallas a color
de 3,5” 480x320

Códec Vídeo

x

x

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

Videollamada

x

x

√ Sólo recibir vídeo
del lado llamante

√ Sólo recibir vídeo
del lado llamante

√ Conectado con
Cámara USB CM60

√ Sólo recibir vídeo
del lado llamante

√ Sólo recibir vídeo
del lado llamante

√ Sólo recibir vídeo
del lado llamante

Cámara

x

x

x

x

Cámara USB
CM60 opcional

x

x

x

Micrófono de cuello
de cisne

x

x

x

x

x

x

√

x

Teclas DSS

x

30

60

127

112

112

106

106

Cuentas

2

4

20

20

20

20

20

20

Tecla de línea

x

x

12

x

x

x

10

10

Agenda local

500

500

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Registro llamadas

600

600

1000

1000

1000

1000

1000

1000

IPv6

x

x

√

√

√

√

√

√

Audio HD

√

√

√（Altavoz Harman）

√（Altavoz Harman）

√（Altavoz Harman）

√（Altavoz Harman）

√（Altavoz Harman）

√（Altavoz Harman）

Códec Banda Ancha

G.722

G.722

G.722, Opus

G.722, Opus

G.722, Opus

G.722, Opus

G.722, Opus

G.722, Opus

Bluetooth

x

x

Bluetooth integrado

Bluetooth integrado

Bluetooth integrado

Bluetooth integrado

Bluetooth integrado

Bluetooth integrado

WiFi

x

x

Via Wi-Fi Dongle

Via Wi-Fi Dongle

WiFi 2.4G/5G integrado

WiFi 2.4G/5G integrado

Via Wi-Fi Dongle

Via Wi-Fi Dongle

PoE

X2P（√）
，X2CP(x)

√

√

√

√

√

√

√

LAN

10/100 Mbps

10/100 Mbps (X4)
10/100/1000 Mbps (X4G)

10/100/1000 Mbps

10/100/1000 Mbps

10/100/1000 Mbps

10/100/1000 Mbps

10/100/1000 Mbps

10/100/1000 Mbps

Auriculares EHS

√

√

√

√

√

√

√

√

Soporte

1 ángulo fijo

2 ángulos ajustables

2 ángulos ajustables
de 40 y 50 grados

2 ángulos ajustables
de 40 y 50 grados

2 ángulos ajustables
de 40 y 50 grados

2 ángulos ajustables
de 40 y 50 grados

2 ángulos ajustables
de 40 y 50 grados

2 ángulos ajustables
de 40 y 50 grados
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Lorem ipsum
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Serie XS/XU
Teléfonos IP Enterprise

Fanvil X6U Teléfono
IP de alta gama

Con una calidad de voz HD perfecta y una flexibilidad aún mayor

Ayuda a conseguir una alta eficiencia
en el trabajo
Como teléfono IP ideal con una imagen elegante, la serie Fanvil XS/XU ofrece a los
usuarios un acceso directo a las instrucciones con el diseño intuitivo de una o más
pantallas de alta resolución y teclas de línea recientemente ampliadas, proporcionando
más flexibilidad y productividad para superar las diversas necesidades de las empresas. Los teléfonos IP de la serie Fanvil XS/XU le ofrecen una experiencia de audio HD
envolvente tanto en banda alta como en banda baja.

Características principales
• 20 cuentas SIP
• Audio HD con altavoz Harman, G.722 Wideband Codec y Opus
• Pantalla a color de 4.3" con resolución 320x240
• 2 pantallas auxiliares de 2.4" a color para teclas DSS con resolución 320x240
• 60 teclas DSS, 5 teclas de línea con iluminación LED
• Puerto Gigabit Dual con PoE integrado
• Bluetooth integrado
• Soporta la conexión de auriculares inalámbricos EHS
• Soporta Wi-Fi vía Dongle USB
• Soporta IPv 4 e IPv6
• Compatible con las principales plataformas como 3CX, Avaya, Asterisk, Broadsoft,
• Metaswitch, Elastix, etc.

20 cuentas SIP

Bluetooth
integrado

Voz HD

60 teclas
DSS

3 Pantallas a color

Conexión
WiFi
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FUNCIONES PRINCIPALES

OTROS TELÉFONOS IP DE LA SERIE XU

Con una calidad de voz HD perfecta y una flexibilidad aún mayor

Sonido nítido, gracias
al altavoz Harman

Tecla de línea LED
Como novedad, se han añadido
5 teclas de línea con luz LED.

Pantallas a color
Pantalla principal a color de 4.3";
2 pantallas auxiliares de 2.4" a color

El altavoz Harmann, G.722 Códec de
banda ancha y Opus permite un sonido
único incluso con ancho de banda más
bajo en la red.

X5U
• Ofrece Audio HD con altavoz Harman, G.722 Wideband Códec y Opus
• Pantalla a color de 3.5" con resolución 480x320, pantalla auxiliar de 2.4" a color
• 16 cuentas SIP
• 30 teclas DSS, 4 teclas de línea con iluminación LED
• Puerto Gigabit Dual con PoE integrado
• Soporta auriculares Bluetooth
• Soporta la conexión de auriculares inalámbricos EHS
• Soporta IPv 4, IPv6
• Posibilidad de montaje en la pared
• Compatible con las principales plataformas como 3CX, Avaya,
Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix, etc.

20 cuentas SIP

X4U
• Audio HD con altavoz Harman, G.722 Wideband Códec y Opus
• Pantalla a color de 2.8" con resolución 320x240
• Pantallas auxiliar de 2.4" a color para teclas DSS con resolución 320x240
• 12 cuentas SIP
• 30 teclas DSS, 3 teclas de línea con iluminación LED
• Puerto Gigabit Dual con PoE integrado
• Soporta auriculares Bluetooth vía Dongle
• Soporta la conexión de auriculares inalámbricos EHS
• Soporta Wi-Fi vía Dongle USB
• Soporta IPv 4 e IPv6
• Compatible con las principales plataformas como 3CX, Avaya, Asterisk,
Broadsoft, Metaswitch, Elastix, etc.

Bluetooth integrado
El X6U tiene un puerto UBS para la
conexión flexible de auriculares.

60 60 teclas DSS, 5 teclas de línea
DSS configurables con iluminación LED
El acceso rápido e intuitivo a múltiples
funciones aumenta la productividad.

Mayor interoperabilidad
y colaboración
Combinado con accesorios como auriculares EHS
mediante cable EHS, WiFi mediante dongle WiFi y
Bluetooth integrado, el Fanvil X6U está diseñado para
aumentar su flexibilidad.
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X3U
• Audio HD con altavoz Harman, G.722 Wideband Códec y Opus
• Pantalla a color de 2.8" con resolución 320x240
• 6 cuentas SIP
• 30 teclas DSS, 3 teclas de línea con iluminación LED
• Puerto Gigabit Dual con PoE integrado
• Integriertes Bluetooth
• Soporta la conexión de auriculares inalámbricos EHS
• Soporta IPv 4 e IPv6
• Posibilidad de montaje en la pared
• Compatible con las principales plataformas como 3CX, Avaya,
Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix, etc.
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SERIE XS/XU - TELÉFONOS IP

Fanvil X3S/SP Teléfono
IP básico (versión nueva)
Amplias funciones, alta eficiencia

Fanvil X3U

Fanvil X4U

Fanvil X5U/X5U-R

Fanvil X6U

Pantalla principal

320x240
Pantalla de 2,8" a color

320x240
Pantalla de 2,8" a color

480x320
Pantalla de 3,5" a color

480x272
Pantalla de 4,3" a color

Display DSS/BLF

×

Pantalla a color
de 2,4" 320x240

Pantalla a color
de 2,4" 320x240

2x Pantallas a color
de 2,4" 320x240

Códec Vídeo

×

×

×

H.264

Videollamada

×

×

×

√ Sólo recibir vídeo
del lado llamante

Teclas DSS

×

30

30

60

Cuentas

6

12

16

20

Tecla de línea

3

3

4

5

Agenda local

1000

1000

2000

2000

Registro llamadas

600

1000

1000

1000

IPv6

√

√

√

√

Audio HD

√

√（Altavoz Harman）

√（Altavoz Harman）

√（Altavoz Harman）

Códec Banda Ancha

G. 722, Opus

G. 722, Opus

G. 722, Opus

G. 722, Opus

Bluetooth

×

Via Bluetooth Dongle

Bluetooth integrado

Bluetooth integrado

WiFi

×

Via Wi-Fi Dongle

Via Wi-Fi Dongle

Via Wi-Fi Dongle

PoE

√

√

√

√

LAN

10/100/1000 Mbps

10/100/1000 Mbps

10/100/1000 Mbps

10/100/1000 Mbps

Auriculares EHS

√

√

√

√

Montaje en pared

√

√

√

√

Soporte

2 ángulos ajustables
de 45 y 50 grados

2 ángulos ajustables
de 45 y 50 grados

2 ángulos ajustables
de 45 y 50 grados

2 ángulos ajustables
de 45 y 50 grados

Foto
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Pantalla a color
de 2,4"

Audio HD

Soporta auriculares
vía EHS

4 cuentas SIP

Puerto RJ9 para auricular

Características principales
• Audio HD con G.722 Códec Banda Ancha
• Pantalla a color de 2.4" con resolución 320x240
• Agenda de contactos renovada, botón de mensajes de voz, 2 teclas de línea
• con iluminación LED
• 4 cuentas SIP
• PoE integrado (sólo modelo X3SP)
• Compatible con las principales plataformas como 3CX, Avaya, Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix, etc.
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OTROS TELÉFONOS IP DE LA SERIE XS

X3SG
• Audio HD con G.722 Códec Banda Ancha y Opus
• Pantalla a color de 2.8" con resolución 320x240
• Agenda de contactos renovada, botón de mensajes de voz, 2 teclas de línea con iluminación LED
• 4 cuentas SIP
• Puerto Gigabit Dual con PoE integrado
• Soporta la conexión de auriculares inalámbricos EHS
• Soporta IPv 4 e IPv6
• Posibilidad de montaje en la pared
• Compatible con las principales plataformas como 3CX, Avaya,
Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix, etc.

X1S/X1SP
• Pantalla LCD de 128x48 con retroiluminación
• Audio HD con G.722 Códec Banda Ancha y Opus
• Agenda de contactos renovada, botón de mensajes de voz, 2 teclas de línea con iluminación LED
• 2 cuentas SIP
• Soporta la conexión de auriculares inalámbricos EHS
• Soporta IPv 4 e IPv6
• Posibilidad de montaje en la pared
• Compatible con las principales plataformas como 3CX, Avaya,
Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix, etc.
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Foto

Fanvil X1S/X1SP

X3S (nueva versión)
X3SP (nueva versión)

Fanvil X3SG

LCD

Pantalla LCD de 128x48
con retroiluminación

320x240
2,4" Pantalla a color

320x240
2,8" Pantalla a color

Segmentos

2

4

4

Tecla de línea

2

2

2

Agenda local

1000

500

1000

Registro llamadas

600

600

600

IPv6

√

×

√

Audio HD

√

√

√

Códec Banda Ancha

G. 722, Opus

G. 722

G. 722, Opus

PoE

X1S

×

X1SP √

X3S

×

X3SP √

√

LAN

10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps

Auriculares EHS

√

√

√

Montaje en pared

√

√

√

Soporte

2 ángulos ajustables
de 45 y 50 grados

2 ángulos ajustables
de 45 y 50 grados

2 ángulos ajustables
de 45 y 50 grados

Serie XS/XU - Teléfonos IP │ 23

Fanvil A32i Teléfono IP Android
con pantalla táctil

SERIE A - TELÉFONOS IP

Dispositivo de comunicación para Centros de Atención

Dispositivo de comunicación para
Centros de Atención

A

El Fanvil A32i es un teléfono de visualización para clientes industriales. Está
equipado con un micrófono de cuello de cisne y admite la comunicación manos
libres HD. Con el sistema operativo Android 9.0 y la pantalla táctil en color de
10,1 pulgadas, Fanvil A32i proporciona una experiencia de funcionamiento táctil
más inteligente y fluida para los usuarios. Puede utilizarse como centro de control
para los responsables de la oficina con funciones como la llamada a teléfonos
externos e internos, el intercomunicador bidireccional y la transmisión. El A32i
mejora la eficacia de la gestión y la capacidad de respuesta.

Características principales
· Con el sistema operativo Android 9.0, ofrece una experiencia operativa más fluida e inteligente
· La pantalla táctil en color de 10,1 pulgadas proporciona al usuario una experiencia visual ideal
· 112 teclas DSS en la pantalla para ajustar las funciones comunes
· El Fanvil A32i es compatible con el códec de vídeo H.264 y permite realizar videollamadas de
alta calidad, cuando se combina con una cámara USB HD portátil Fanvil CM60
opcional de 1080P.
· El micrófono de cuello de cisne móvil con patrón direccional proporciona una buena captación
de audio
· Proporciona audio HD de alta calidad con altavoces Harman y códec G.722 y Opus de banda
ancha
· WiFi y Bluetooth 2.4G/5G integrados
· Admite la conferencia a 10 y HotSpot SIP

Android
Pantalla táctil de Audio HD
9.0 OS 10,1 pulgadas a color

20 cuentas
SIP

112 teclas
DSS

WiFi 2.4G/5G
integrado

· Para satisfacer las necesidades de los empresarios, admite APP de terceros, como Wechat, Zoom, WebEx, MS Teams y otros.
· Dos puertos Gigabit, PoE integrado
· Compatible con las principales plataformas: 3CX, Avaya, Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix y otros
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WiFi 2.4G/5G integrado
Dispositivo de comunicación para el Centro de Despacho

Videollamadas en HD con
la cámara USB CM60 de Fanvil

Audio HD con
altavoces Harman

Si se combina con una cámara Fanvil CM60
opcional, Fanvil A32i admite videoconferencias a tres con pantalla completa HD incluso
en entornos oscuros. Equipado con un clip y
un cable USB, el Fanvil CM60 se puede
instalar de forma flexible en el teléfono, el
PC o el escritorio.

Equipado con altavoces Harman, códec de banda
ancha G.722 y códec de audio Opus, el Fanvil
A32i ofrece al usuario un sonido de primera
calidad.

A

Sistema operativo
Android 9.0 optimizado

Fácil conexión WiFi a través del WiFi 2.4G/5G integrado y
eliminación del lío de cables.

Pantalla táctil de 10,1
pulgadas a color
Ofrece al usuario una experiencia
agradable de fácil uso.

20 cuentas SIP

El micrófono profesional de cuello de cisne con
patrón direccional presenta un sonido con buena
reproducción, alta resolución y mínimo ruido.

26 │ Serie A - Teléfonos IP

Conecta fácilmente los auriculares Bluetooth a través del
Bluetooth integrado y facilita al usuario la multitarea.

WiFi integrado

El sistema operativo Android 9.0 de Fanvil
A32i admite una mayor compatibilidad y
funciones más avanzadas.

Calidad de voz alta

Bluetooth integrado

112 teclas DSS
Sin un modulo de expansión, el Fanvil A32i dispone
de 112 teclas programables de llamada directa que
pueden configurarse como marcación rápida,
desvío de llamadas, BLF, función de difusión de
grupos.

Protección de la intimidad empresarial
Al pulsar el auricular PTM opcional del Fanvil A32i se
interrumpirá temporalmente la comunicación cuando
quiera hablar con otras personas de su entorno. Puede
utilizarse en las bolsas de valores, instituciones
financieras, estaciones de tren, etc.

Serie A - Teléfonos IP │ 27

Serie H - Teléfonos
IP para Hoteles

Funcionalidad completa, rentable,
diseño elegante

La serie H de bajo precio está especialmente desarrollada para su uso en
hoteles. Además de su excelente calidad de voz y sus amplias funciones,
la Serie H ofrece un diseño elegante y, por lo tanto, es ideal para su uso en
habitaciones de hotel.

Fanvil H5W
Teléfono IP para Hotel
Teléfono IP elegante para hotel de gama alta

Puerto USB para carga
Contiene 1 puerto USB para cargar teléfonos
móviles/pads, no se preocupe si su enchufe no se
ajusta a la norma local.

Característica principales
· 2 colores disponibles (blanco y negro), perfectamente integrables
· Pantalla a color de 3,5 pulgadas (480x320)
· 1 puerto USB para cargar el teléfono
· 2 líneas SIP
· 6 teclas programables personalizadas para las funciones de marcación rápida, incluida la Pantalla de 3,5
limpieza, reserva de billetes, centralita, pedido de comidas, servicio de despertador, etc. pulgadas a color
· Recibir videollamadas con códigos de vídeo H.264
· Proporciona audio HD de alta calidad con el códec G.722 y Opus de banda ancha
· Fácil conexión Wi-Fi a través del Wi-Fi 2.4G integrado
· Alimentación por Ethernet (PoE) integrada
6 teclas
programables
· Retención de llamadas, rellamada, desvío de llamadas, línea directa, buzón de voz, etc.
· Admite un plan de marcación configurable
· Función única de Fanvil: varios teléfonos pueden compartir un número del servidor. Cada
teléfono tiene su propio número de extensión para contactar / transferir / conferir a otros
· Compatible con las principales plataformas: 3CX, Avaya, Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix y más.

Audio HD

WiFi 2.4G
integrado

Videollamada
HD

PoE
activado
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FUNCIONES PRINCIPALES

Teléfono IP elegante para hotel de gama alta

Audio HD
Soporta el códec de banda ancha G.722 y Opus.
Proporciona a los usuarios una excelente y clara

Diseño moderno y elegante

10086

08:23

Fanvil H5W está especialmente diseñado para hoteles.
Es perfecto para hoteles con estilo y elegancia.

320

experiencia de llamada.

Videollamada HD

480
10086

08:23

El teléfono es capaz de recibir videollamadas con el códec de vídeo H.264 cuando
se conecta un interfono para el control
remoto de la puerta.

Pantalla a color con interfaz
de fácil manejo
La pantalla a color de 3,5 pulgadas (480x320 píxeles)
permite visualizar la información del hotel y es muy
intuitiva para el usuario.

6 teclas programables
6 teclas programables definidas por el usuario para
funciones de marcación rápida como limpieza, reserva
de billetes, centralita, pedido de comidas, servicio de
despertador, etc.

WiFi 2.4G integrado
Fácil conexión WiFi a través del WiFi 2.4G/5G integrado.

Puerto USB para carga
Contiene 1 puerto USB para cargar teléfonos
móviles/pads, no se preocupe si su enchufe no se
ajusta a la norma local.
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OTROS TELÉFONOS IP PARA HOTELES DE LA SERIE H

H5
· 2 colores disponibles (blanco y negro)
· Diseño elegante y moderno
· Pantalla a color de 3,5 pulgadas (480x320)
· Proporciona audio HD de alta calidad con códec G.722 y Opus de banda ancha
· 1 puerto USB para cargar el teléfono
· 6 teclas de acceso rápido definidas por el usuario para las funciones
de marcación rápida, incluida la limpieza, reserva de billetes, centralita,
pedido de comidas, servicio de despertador, etc.
· Power over Ethernet (PoE) integrado
· Función única Hotspot de Fanvil: varios teléfonos pueden compartir un número
desde el servidor, y cada teléfono tiene su número de extensión para contactar/
transferir/conferir con otros
· Compatible con las principales plataformas: 3CX, Avaya, Asterisk,
Broadsoft, Metaswitch, Elastix, etc.

H3W
· 2 colores disponibles (blanco y negro)
· Diseño elegante y moderno
· 6 teclas de acceso rápido definidas por el usuario para las funciones de
marcación rápida, incluida la limpieza, reserva de billetes, centralita, pedido
de comidas, servicio de despertador, etc.
· 1 puerto USB para cargar el teléfono
· Power over Ethernet (PoE) integrado
· Proporciona audio HD de alta calidad con códec G.722 y Opus de banda ancha
· Fácil conexión Wi-Fi a través del Wi-Fi 2.4G integrado
· Función única Hotspot de Fanvil: varios teléfonos pueden compartir un número
desde el servidor, y cada teléfono tiene su número de extensión para contactar/
transferir/conferir con otros
· Compatible con las principales plataformas: 3CX, Avaya, Asterisk, Broadsoft,
Metaswitch, Elastix, etc.

Fanvil H2U
Teléfono IP compacto
Imagen moderna, núcleo potente
Blanco

Negro

H3

Características principales
· 2 colores disponibles (blanco y negro)
· Con aspecto moderno, manejo cómodo, aplicación en varios escenarios como hotel,
escuela, hospital, supermercado, apartamento, etc.
· 2 líneas SIP
· Proporciona audio HD de alta calidad con códec G.722 y Opus de banda ancha
· 10 teclas de marcación rápida para personalizar las líneas directas de servicio
· 1 tecla programable que se puede configurar para que funcione con los porteros
automáticos para controlar a distancia la puerta u otras acciones.
· Instalación de sobremesa/pared
· Admite el modo auricular/manos libres
· PoE/ Adaptador de corriente
· Compatible con las principales plataformas: 3CX, Avaya, Asterisk,
Broadsoft, Metaswitch, Elastix, etc.
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Opus
Audio HD

10
10 teclas de
marcación rápida

Opus

2

line

2 cuentas SIP

DSS
1 tecla
programable

PoE

· 2 colores disponibles (blanco y negro)
· Diseño elegante y moderno
· 6 teclas de acceso rápido definidas por el usuario para las funciones de
marcación rápida, incluida la limpieza, reserva de billetes, centralita, pedido
de comidas, servicio de despertador, etc.
· 1 puerto USB para cargar el teléfono
· Power over Ethernet (PoE) integrado
· Función única Hotspot de Fanvil: varios teléfonos pueden compartir un número
desde el servidor, y cada teléfono tiene su número de extensión para contactar/
transferir/conferir con otros
· Compatible con las principales plataformas: 3CX, Avaya, Asterisk, Broadsoft,
Metaswitch, Elastix, etc.
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SERIE H - TELÉFONOS IP PARA HOTELES

Foto

Fanvil H2U

Fanvil H3

Fanvil H3W

Pantalla

×

×

×

480x320
Pantalla de 3,5" a color

480x320
Pantalla de 3,5" a color

Resolución para videollamadas

×

×

×

×

1080P

Códec Vídeo

×

×

×

×

H.264

Tecla DSS

1

6

6

6

6

Tecla marcación rápida

10

/

/

/

/

Cuentas SIP

2

2

2

2

2

Audio HD

√

√

√

√

√

Códec Banda Ancha

G.722, Opus

G.722

G.722, Opus

G.722

G.722, Opus

PoE

√

√

√

√

√

LAN

10/100Mbps

10/100Mbps

10/100Mbps

10/100Mbps

10/100Mbps

WiFi

×

×

WiFi 2.4G integrado

×

WiFi 2.4G integrado

Puerto USB de carga

×

1

1

1

1

Modo de instalación

Sobremesa/Montaje en pared

Sobremesa

Sobremesa

Sobremesa

Sobremesa
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Fanvil H5

Fanvil H5W
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INDUSTRIA DE SEGURIDAD
DISPOSITIVOS DE
COMUNICACIÓN UNIFICADA

i56A Monitor
SIP de interior

Diseño moderno con manejo sencillo

Robusto · Calidad garantizada · Moderno
Los terminales de comunicación unificada de Fanvil para el sector de la seguridad cuentan con la
estabilidad, la calidad de sonido HD y la compatibilidad de los teléfonos VolP de Fanvil, con más
de 19 años de experiencia. Los dispositivos de comunicación unificada para el sector de la seguridad son perfectamente compatibles con las principales plataformas IP PBX/IMS basadas en SIP,
como AVAYA, Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix, FreeSWITCH y otras. Además, estos productos
ofrecen vídeo de alta definición, audio de alta fidelidad, un diseño de protección fiable y métodos
de acceso flexibles que satisfacen los requisitos específicos de diferentes sectores.

Características principales
• Con un diseño moderno, se adapta a varios estilos de diseño de interiores
• El sistema operativo Android 9.0 ofrece una experiencia operativa más
fluida e inteligente
• Con una pantalla táctil capacitiva a color de 10,1 pulgadas, ofrece a los usuarios
una experiencia de manejo y visualización táctil ideal
• Altavoces duales integrados de 1W y AEC para una calidad de manos libres superior
• Es compatible con el protocolo ONVIF y puede utilizarse con un sistema de gestión
de vídeo VMS de terceros para conseguir una supervisión y grabación en la puerta
en tiempo real las 24 horas del día
• Admite la intercomunicación visual y la apertura de puertas a distancia
• Fácil conexión a través de WiFi 2.4G/5G y Bluetooth integrados
• 1 par de interfaces RS-485 para ampliar la conexión del hogar inteligente,
el área de defensa o el control de la escalera
• 8 interfaces de entrada de alarma, admiten la conexión de alarmas de
incendio/gas para mejorar la seguridad del hogar

10.1
Android
9.0 OS

Pantalla táctil
de 10,1 pulgadas
a color

Bluetooth
integrado

Un clic para
abrir la puerta

WiFi
2.4G/5G
integrado

6 cuentas

Audio HD

Varios
puertos

Ejemplo de conexión
Cable/WiFi
LAN/WAN

Monitor de interior

3G/4G
VÍDEOTELEFONO

Servidor Cloud IP PBX
SMARTPHONE
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MONITOR DE INTERIOR

MONITORES DE INTERIOR

Intercomunicador para visitantes,
apertura de puerta a distancia
Los visitantes llaman a los residentes a través del
intercomunicador de la puerta de entrada del edificio, y
luego los residentes pueden hablar con los visitantes a
través del monitor de interior. Tras confirmar la identidad
de los visitantes, los residentes pueden pulsar el botón
de desbloqueo del monitor de interior para controlar a
distancia el acceso para abrir la puerta.

Vigilancia en tiempo real de la vivienda
las 24 horas del día
Los residentes pueden ver las imágenes de vigilancia de las
cámaras de las zonas clave en tiempo real a través de monitor de
interior, como por ejemplo el control de acceso a las viviendas,
los muros de las viviendas, los garajes, etc. Si se detectan
personas sospechosas, pueden informar a la policía a tiempo
para proteger la seguridad de las personas y los bienes.

Permita la conexión de una alarma
externa y garantice una estancia
más segura
El monitor de interior dispone de 8 interfaces de entrada
de alarma y admite la conexión de alarmas externas de
incendio/gas. En caso de fuga de gas, la alarma sonará,
lo que es importante para que los habitantes tomen las
medidas adecuadas a tiempo.
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i51W

i52W

i53W

i56A

Sistema

Linux

Linux

Linux

Android 9.0

Pantalla

480x272
Pantalla 4,3" a color

800x480
Pantalla 7" a color

800x480
Pantalla 7" a color

1280 x 800
Pantalla 10,1" a color

Audio HD

√

√

√

√

Códec Banda Ancha

G.722, Opus

G.722, Opus

G.722, Opus

G.722, Opus

Altavoz

1.5W

1.5W

1.5W

1W (doble altavoz)

Resolución

1080P

1080P

1080P

1080P

Códec Vídeo

H.264

H.264

H.264

H.264

ONVIF

√

√

√

√

Cuentas SIP

4

4

6

6

Bluetooth

×

×

×

Bluetooth integrado

Wi-Fi

WiFi 2.4G integrado

WiFi 2.4G integrado

WiFi 2.4G integrado

WiFi 2.4G/5G integrado

Teclas

5

5

5

3

Entrada de alarma

8

8

8

8

Salida de
cortocircuito

×

×

×

2

Interfaz RS485

1

1

1

1

Interfaz TF

×

×

×

1

Puerto USB

×

×

×

1

LAN

10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100 Mbps

PoE activado

√

√

√

√

Modo de instalación

Sobremesa/Montaje en pared

Sobremesa/Montaje en pared

Sobremesa/Montaje en pared

Sobremesa/Montaje en pared

Monitores de interior │ 39

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

i30 Videoportero
SIP
Fanvil Serie i

Comunicación cómoda en
Oficinas/Viviendas
El portero automático puede colocarse en la entrada de la
oficina o la vivienda y permite una comunicación segura con
los visitantes.

Control de acceso
En combinación con una cerradura eléctrica, el portero
automático i30 puede utilizarse como sistema de acceso con
diferentes modos de apertura e historial de acceso.

Características principales
• Protocolo SIP estándar, compatible con las principales plataformas IP PBX/IMS
• Cámara IR con visión nocturna integrada, basada en el códec H.264
• Acceso mediante llamada, código, tarjeta IC/RFID
• AII in One (acceso, interfono y transmisión de imágenes)
• Calidad de voz HD, con altavoz incorporado de 3W y cancelación de eco
• Resistente al agua según la norma IP65, a prueba de polvo
• Admite la gestión y las actualizaciones online

2 cuentas SIP

PoE

IP65

Conexión a un sistema
de CCTV/NVR
Audio HD

Video HD

El flujo de vídeo de la cámara integrada del i30 puede
integrarse fácilmente en los sistemas de CCTV a
través de RTSP.

RTSP

Ejemplo de conexión

Vídeotelefono

SIP Soft Phone

Servidor Cloud IP PBX
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Videollamada SIP a
diferentes dispositivos
El i30 también puede utilizarse para desviar las videollamadas SIP a teléfonos compatibles, softphones o una
aplicación móvil.

Smartphone
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN

i31S Videoportero
SIP

Mayor seguridad en
centros educativos

Fanvil Serie i

El portero automático puede colocarse en la entrada
de la oficina o del hogar, lo que permite una
comunicación segura con los visitantes.

Control de acceso a almacenes
Con un lector de tarjetas RFID, que forma parte de un
sistema de control de acceso, siempre tendrá una
visibilidad perfecta.

Características principales
• Protocolo SIP estándar, compatible con las principales plataformas IP PBX/IMS
• Cámara IR con visión nocturna integrada
• Acceso mediante llamada, código, tarjeta IC/RFID
• AII in One (acceso, interfono y transmisión de imágenes)
• Calidad de voz HD, con altavoz incorporado de 3W y cancelación de eco
• Resistente al agua según la norma IP65, a prueba de polvo
• Robusta carcasa de aluminio según la norma IK10
• Rango de temperatura ampliado de -40 a +70ºC
• Admite la gestión y las actualizaciones online

PoE

Detección de
manipulación

IP65

Vigilancia las 24h del día
Audio/Vídeo
HD

Rango de
temperatura ampliado

En combinación con un sistema de CCTV, el i3S también
puede utilizarse para la vigilancia durante las 24h del día.

IK10

Ejemplo de conexión

Videotelefono

Imagen perfecta, incluso en
la oscuridad
Los LEDs infrarrojos incorporados permiten a la cámara
grabar imágenes de alta calidad incluso de noche.

Smartphone

Servidor Cloud IP PBX
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN

i10/i10V/i10D
SIP mini Intercom

Vigilancia en el cuarto de baño
El lntercomunicador i10 resistente al agua es una
herramienta importante, especialmente para las
personas mayores.

Fanvil Serie i

Control de acceso sencillo
en las oficinas

Características principales
• Protocolo SIP estándar, compatible con las principales plataformas IP PBX/IMS
• Cámara IR con visión nocturna integrada (i10V)
• Intercomunicador de audio opcional para 1 tecla (i10) o 2 teclas (i10D)
• Entrada/salida para la integración de dispositivos adicionales
• Altavoz de 1W y cancelación de eco incorporado
• Resistente al agua según la norma IP54, a prueba de polvo
• Robusta carcasa de aluminio según la norma IK10
• Rango de temperatura ampliado de -20 a +50ºC
• Admite la gestión y las actualizaciones online

El Fanvil i10 puede integrarse con soluciones de acceso
de terceros que permite abrir la puerta a distancia con
un smartphone.
2 cuentas SIP

PoE

Audio HD

Video HD

Entrada para
sensores

Salida para
aplicaciones

Apertura de puerta a distancia

Ejemplo de conexión

La puerta se puede abrir directamente desde la
distancia para el visitante, para ello sólo hay que
pulsar el botón de abrir.

Teléfono IP
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Monitor
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Posibilidad de información
en espacios públicos

i16V SIP Video
Intercom

Robusto, resistente al agua y al polvo, el i16V también
puede utilizarse como terminal de información en
espacios públicos o parques.

Fanvil Serie i

Acceso directo
al Parking

Características principales
• Protocolo SIP estándar, compatible con las principales plataformas IP PBX/IMS
• Cámara IR con visión nocturna integrada basada en el códec H.264
• Altavoz de 3W y cancelación de eco incorporado
• Resistente al agua según la norma IP65, a prueba de polvo
• Robusta carcasa de aluminio según la norma IK10
• Alarma de protección contra manipulaciones, siempre que se retire la tapa
de la carcasa, y mensaje simultáneo al centro de control
• Rango de temperatura ampliado de -40 a +70ºC
• Incorpora 2 interfaces de entrada de cortocircuito y 2 interfaces
de salida de cortocircuito
• Permite la conexión de altavoces externos para la transmisión en calidad HD
• Entrada/salida para la integración de dispositivos adicionales
• Admite la gestión y las actualizaciones online

PoE

Video/Audio
HD

ONVIF

IK10

Rango de
Entrada para
temperatura ampliado
sensores

IP65

Salida para
aplicaciones

Postes SOS

Ejemplo de conexión

Gracias a los postes SOS situados a los lados de la
carretera, los conductores pueden ponerse en contacto con
el centro de control de forma rápida y sencilla en caso de
avería/emergencia.

IP Telefon
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La posibilidad de contacto directo en los aparcamientos
proporciona asistencia y seguridad adicionales y
permite un contacto rápido con el personal de
seguridad.

Monitor
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Grabación
de audio

Entrada

PA2S Aplicación
Sensor IR SOS

Cámara

Cámara

NVR

Video
Intercom

Entrada
Audio

Smartphone

Altavoz

Micrófono

Mezclador

Micrófono

Botón SOS

Transmisión FM

Salida Audio

Altavoz activo

PA2S Aplicación

Intercomunicador de vídeo
SIP & Gateway Paging

Solución de intercomunicación DIY

Audio

• Una multitud de interfaces permiten una rápida
adaptación e integración de la solución de
intercomunicación en aplicaciones de terceros.

• Admite un ancho de banda de 7K para obtener la mejor audio HD
posible
• Salida de audio de 30 W como máximo, cancelación de eco
incorporada
• Control del volumen online o mediante los botones del dispositivo

Integración

Video

• Soporta la transmisión RTSP para la supervisión del
módulo de la cámara
• Soporta cámaras IP HIKVISION y DAHUA para videollamadas
• 2 puertos RJ45 estándar, un puerto para la conexión WAN,
el segundo para la conexión de la cámara de vídeo

• Soporta Plug & Play para videollamadas SIP HD mediante
módulos de cámara especiales
• Vídeos de doble stream en la más alta calidad para su posterior
procesamiento a través de dispositivos NVR con bajos requerimientos
de ancho de banda

Control de acceso

Emergencia para ascensores

Puntos informativos

Máquina de billetes

Llamada de emergencia

Megafonía

Ejemplo de conexión de
intercomunicación de parkings
PA2S
Máquina de billetes
Teléfono IP
Control de acceso
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Salida
amplificada

Salida

Luz de aviso

SIP Intercom
Gateway PA2S

DVD

Agentes de seguridad e información
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Interfaz
tecla DSS

CAMPUS

Ranura
tarjeta TF

PA3 Aplicación

S0S

máx. 32GB

Botón SOS

Smartphone

Entrada
Audio

Interfaz
USB 2.0

Mezclador

U Disk o
Dongle USB

Micrófono

DVD

Salida
Audio

Salida
amplificada

Transmisión FM

Puerto
MIC in

Altavoz
pasivo

PA3 Paging
SIP Gateway

Altavoz activo

Micrófono

PA3 Aplicación

Solución DIY para la
radiodifusión pública

Solución DIY para la transmisión

Audio HD

• Gracias a sus numerosas interfaces, el Fanvil PA3 puede
convertirse en una radio, un amplificador o un intercomunicador
para satisfacer diferentes necesidades.

• Con el códec de banda ancha G.722 y Opus, el
Fanvil PA3 ofrece al usuario una experiencia
máxima en comunicación.

Campus

Centro comercial

Almacén

Espacios públicos

Aparcamiento sin vigilancia

Edificio comercial

Ejemplo de conexión de
transmisión en el campus
Transmisión en tiempo real y en tiempo fijo

Acoplamiento de vídeo con cámara IP

• Mediante la conexión al USB o a la tarjeta TF (máx. 32G),
Fanvil PA3 puede utilizarse tanto para la transmisión local
de MP3 offline como para la transmisión online.

• Los usuarios pueden ver la imagen de vídeo HD
de la cámara en el teléfono IP conectado a Fanvil
PA3 para supervisar la situación del entorno en
tiempo real.

UTP
LAN/WAN
PA3
UTP

Parque infantil
Teléfono IP

Aula
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CENTRO DE CONTROL DEL CAMPUS
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SERIE I - INTERCOMUNICADORES Y PORTEROS

i20S Portero
• Protocolo SIP estándar, compatible con las principales plataformas IP PBX e IMS.
• Control de acceso mediante llamada, código, tarjeta IC/RFID
• AII in One (acceso, interfono y transmisión de imágenes)
• Altavoz incorporado de 3W y AEC, compatible con la comunicación manos libres de alta calidad
• Símbolo de indicación de estado
• Admite la gestión y las actualizaciones online

i23S Portero

i12 Intercomunicador

• Protocolo Standard SIP, compatible con las principales plataformas IP PBX e IMS.
• Control de acceso mediante llamada, código, tarjeta IC/RFID
• AII in One (acceso, interfono y transmisión de imágenes)
• Audio HD con calidad de telecomunicación con altavoz incorporado de 3W y AEC
• Adecuado para entornos con mucho ruido
• Clase de protección: IP 65 (impermeable y resistente al polvo) e IK10 (protección contra
colisiones)
• Rango de temperatura ampliado de -40 a +70ºC
• Admite la gestión y las actualizaciones online

i32V Videoportero SIP

i18S Videointercomunicador

• Protocolo SIP estándar, compatible con las principales plataformas IP PBX/IMS
• Cámara HD IR con visión nocturna integrada
• Acceso mediante llamada, código, tarjeta IC/RFID
• AII in One (acceso, interfono y transmisión de imágenes)
• Calidad de voz HD con altavoz incorporado de 3W y cancelación de eco acústico (AEC)
• IP65 resistente al agua y al polvo
• Estándar de protección IK10 con un robusto marco de aluminio fundido a presión
• Rango de temperatura de trabajo soportado de -40 a +70ºC
• Admite la gestión y las actualizaciones online

• Protocolo SIP estándar, compatible con las principales plataformas IP PBX/IMS.
• Cámara HD IR con visión nocturna integrada, códec H.264
• Calidad de voz HD con altavoz incorporado de 3W y cancelación de eco acústico (AEC)
• IP65 resistente al agua y al polvo
• Protección contra colisiones IK19 con un robusto marco de aluminio fundido a presión
• Alarma antisabotaje mientras la tapa está desconectada de la caja y mensaje simultáneo
al panel de control
• Amplio rango de temperaturas de 40ºC a 70ºC
• Incorpora 1 puerto de entrada de cortocircuito y 1 puerto de salida de cortocircuito
• Admite la gestión y las actualizaciones online

i33V/i33VF Videoportero SIP

PA2 Kit

• Protocolo SIP estándar, compatible con las principales plataformas IP PBX/IMS
• Cámara HD IR con visión nocturna integrada, códec H.264
• Acceso mediante llamada, código, tarjeta IC/RFID
• AII in One (acceso, interfono y transmisión de imágenes)
• Pantalla de matriz de puntos de 128x48 con retroiluminación
• Calidad de voz HD con altavoz incorporado de 3W y cancelación de eco acústico
(AEC)
• IP65 resistente al agua y al polvo
• Estándar de protección IK10 con un robusto marco de aluminio fundido a presión
• Rango de temperatura de trabajo soportado de -40 a +70ºC
• Admite la gestión y las actualizaciones online
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• Protocolo SIP estándar, compatible con las principales plataformas IP PBX/IMS
• Calidad de voz HD con altavoz incorporado de 3W y cancelación de eco acústico (AEC)
• Opcional para uno o dos botones
• Incorpora 2 puertos de entrada de cortocircuito y 2 puertos de salida de cortocircuito
• Soporte de puerto de salida de altavoz activo para emisiones con calidad HD
• Admite la gestión y las actualizaciones online
• IP65 resistente al agua y al polvo
• IK10 anticolisión con carcasa de aluminio fundido

Cámara Micrófono

Altavoz

• Componentes de alta calidad, Plug & Play
• Módulo de cámara de 720p para videollamadas en alta definición; la altura de montaje y el
ángulo de la lente pueden ajustarse para adaptarse a los requisitos de diferentes escenarios
• Transductor de alta sensibilidad, módulo de micrófono resistente al agua y al polvo,
adecuado para aplicaciones en entornos difíciles
• Módulo de altavoz de 5w/8Ohm
• Botón de acero inoxidable resistente al agua y al polvo con indicador LED
para un mejor funcionamiento

Botón y LED
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SERIE I - INTERCOMUNICADORES Y PORTEROS

PA2S SIP
Intercom
Gateway

PA3 SIP
Paging
Gateway

Cuentas SIP
Accesorio
opcional

Cámara
Matriz de puntos 128x48
con retroiluminación

LCD
RTSP
ONVIF
HD Video (720p)
HD Audio (G.722)

Hasta 1080P
para cámara IP

Hasta 1080P
para cámara IP

G.722, Opus

G.722, Opus

Conexión de cámaras IP de terceros
Conmutadores integrados
Control de acceso
Teclado numérico
Teclas DSS

1o2

1o2

1o2

1o2

-30°C hasta 70°C

-30°C hasta 70°C

Audio Line in / Line out
Lector de tarjetas RFID / IC integrado
Alimentación PoE
Alimentación vía 12V
Antivandálico
Clase de protección
Rango de temperatura ampliado (-40 a +70ºC)
Amplificador de potencia
Número de tarjetas RFID / IC
Entrada
Salida
Autoaprovisionamiento (vía DHCP/TR069/SIP PNP)
Integración de terceros
Indicador
Puerto Wiegand
Intercomunicador autónomo

(no requiere unidad central/servidor)
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FDPS (Fanvil Distributed Provisioning Service)

Accesorios

> Autoprovisión
> Máxima seguridad
> Gestión remota local y RPC

Auricular HT201/HT202
• Función de cancelación de ruido perfecta para filtrar el ruido ambiental
• Calidad de voz HD muy clara
• Peakstop, evita los ruidos fuertes repentinos y protege así sus oídos
• Modelos monoaurales y binaurales disponibles
• Almohadillas suaves para un ajuste cómodo
• Acabado perfecto para una mayor durabilidad
• Compatible con todos los teléfonos IP de Fanvil

Aplicación
Fanvil Distributed Provisioning Service es una herramienta de aprovisionamiento gratuita para el
aprovisionamiento efectivo de dispositivos.

Funciones
• Admite una interfaz gráfica basada en la web y la gestión remota a través de FDPS RPC.
• El FDPS se inicia automáticamente cuando los teléfonos Fanvil se conectan a Internet por primera vez.
• El aprovisionamiento puede realizarse rápidamente a través de un servidor sencillo (http, https, ftp, tftp)
• Alto nivel de seguridad, el FDPS admite conexiones cifradas y autenticación de los dispositivos conectados
• Versión gratuita

FDMS (Fanvil Device Management System)
> Autoprovisión
> Gestión y mantenimiento remoto
> Gestión unificada
Aplicación
Instalación en el servidor del centro de control para el control/actualización/mantenimiento y configuración remoto en los terminales
y para la gestión y registro de tarjetas de control de acceso, así como para la grabación.

Funciones

BT20 Adaptador
USB Bluetooth
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EHS20
Adaptador EHS

WF20 Adaptador
USB WiFi

CM60 Cámara
HD USB portátil

• El sistema operativo Windows Server 2012 garantiza un fácil mantenimiento
• Gestión de terminales con comprobación de estado online, provisión automática, modificación de parámetros a distancia,
reinicio y actualización de terminales
• Gestión del acceso
• Gestión de cuentas con la posibilidad de crear o eliminar cuentas, gestión de direcciones y subcuentas
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