
Control de acceso SIP con video
Cámara CMOS

Control de acceso
por relé

RFID

IP65

• Video portero SIP con múltiples opciones de control de acceso: 
RFID, teclado, DTMF remoto

• Gran versatilidad de uso como dispositivo de control de acceso, 
intercomunicador o altavoz de difusión

• Voz HD para un sonido más nítido

• Cubierta robusta con grado de protección IP65 para 
condiciones adversas

• Alimentación por Ethernet para facilitar instalación y  
mantenimiento

SD601

2 cuentas SIP



Protocolo de señalización VoIP:
• SIPv2 (RFC3261)
Voz:
• G722, G711A, G711u, G723.1, G726-32, G729ab
• Audio HD
• VAD, CNG, AEC, PLC, AJB (300ms), AGC
• Voice Activity Detection, Comfort Noise 

Generation, Acoustic Echo Cancellation, Packet Loss 
Concealment

• Manos libres full dúplex con AEC
• DTMF: In band, RFC2833, SIP Info
Video:
• RTP, RTSP
• Codificación H.264
• Resolucíón de Video: 720p (1280x720) para flujo 

principal ; CIF (352x788), D1 (704x756) para 
secundarios

• Cámara: 1:4”, 1Mpixeles, CMOS
• Función de compensación de iluminación
• Ángulo de visión: 110° (H), 95° (V)
• Iluminación Mínima: 0.1 lux (color), 0.01 lux (blanco y 

negro) 
Funciones de red:
• DHCP/Static/PPPoE
• DNS Srv, STUN, NTP
• 802.1x, LLDP
• QoS 802.1p/Q, ToS/DSCP
Funciones de Seguridad:
• TLS, SRTP, HTTPS
• VPN: L2TP, OpenVPN
• Encriptación AES de archivos de configuración
• 2 niveles de acceso (user/admin)
• Filtro Web, gestión de certificados

SD601

Características Principales

• Cámara CMOS a color de 1/4“y  1Mpixeles
• 1 Tecla programmable con retroiluminación
• Apertura de puerta controlada por  DTMF, código PIN, 

tgarjeta RFID o conmutador de interior
• Hasta 1000 reglas de control de accesso con un máximo 

de 1000 tarjetas RFID y 4 perfiles temporales
• 1 relé de apertura integrado
• 1 interfaz integrado para conmutador de interior
• 2 cuentas sip
• Alimentación a través de Ethernet
• Uso en interiores
• Manos libres full dúplex
• Grado de protección IP65 contra polvo y agua

Funciones

• 1 tecla programable con retroiluminación y soporte de 
modos principal/secundario y día/noche

• Indicadores luminosos (LED) de aperture de puerta/ 
estado de la  red y servicio SIP, y llamada en curso

• Soporta un conmutador de interior para apertura de 
puerta y un relé (con varias opciones de alimentación 
interna y externa)

• Respuesta automática
• Paging Multicast para aplicaciones de 

intercomunicación
• Control remote mediante Action URL /Active URI

Configuración y Administración

Teclado

• Teclado numérico
• 1 Tecla programable con retroiluminación

INTERFACES

• 1 Puerto Ethernet RJ-45 10/100M adaptativo
• Lector RFID: EM4100, MIFARE ONE
• Salida positiva del número de tarjeta RFID, 

secuencia de salida 8H10D
• Cámara: 130W CMOS/IR-CUT
• Altavoz (3W, 4ohm), micrófono (-38dB)
• Conector CN7 para alimentación externa de 12V, 

relé y conmutador de interior
• Relé: Max DC30V /1A, AC 125V /0.5A
• Salida conmutada activa: 12V/650mA DC

Especificaciones Técnicas

• Asignación de dirección IP:
- DHCP, static IP,PPPoE

• Soporte a la configuración:
- Navegador Web (Admin/User), HTTP/HTTPS
Autoprovisionamiento con PnP,   
HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, servicio APRT
- Generación de archivos de configuración en un clic,            

restauración de configuraciones
- Exportación de registros de entrada (hasta 200,000 

eventos); hasta 1000 reglas de acceso importables y 
exportables

- TR069
- Trazas Pcap, syslog

• Alimentación por Ethernet (PoE):
- 802.3af, classe 3

• Alimentación:
-12V +/-15%/1A DC o PoE

• Consumo de potencia en reposo: 2.76W, 12V/230mA
• Temperatura de funcionamiento:

- -20º a 60ºC
• Humedad:

- 10% a 90% 
• Temperatura de almacenamiento:

- -40° a 70ºC
• Grado de Protección: IP65
• Material constructivo: superficie metálica, carcasa de ABS
• Instalación: montaje mural
• Peso: 330g
• Tamaño: 160x93x35mm
• Tamaño del embalaje: 205x118x59mm
• Tamaño del carton de agrupamiento: 330x255x220mm 

(10 unidades)
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