Serie GT

Versátil interfono de seguridad con video
para aplicaciones de usuarios múltiples

Versátil sistema
de interfonos
La serie GT le proporciona a los propietarios de edificios
y a las firmas administradoras una de las soluciones de
interfonos de seguridad más versátil y más completa
para aplicaciones de usuarios múltiples.
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FLEXIBILIDAD
SIN IGUAL
Mezcle y combine una variedad
de unidades para obtener la mejor
combinación que satisfaga las
necesidades de su edificio y de su
presupuesto. No requiere de una red.

• 16 unidades de entrada
• 4 unidades para guardias
con video
• 500 unidades de vivienda

Sin complicaciones y programación
rápida del directorio de usuarios
Ahorre tiempo valioso. Actualice fácilmente el
directorio de usuarios desde una ubicación remota
por medio del adaptador de red GT-MCX y software
de programación.
Reduzca las complicaciones. ¿Necesita
actualizar el sistema mientras se encuentra en
el sitio? Con la programación NFC, se pueden
actualizar los nombres de los usuarios y sus
números de habitación rápidamente con un
dispositivo Android™, lo que ahorra tiempo y evita
complicaciones. Los datos se pueden transferir
rápidamente en todo su sistema usando la unidad
individual que haya actualizado.

Comunicación entre varios edificios
Menores costos. Recorte los costos de sistemas
elevados para el personal de guardia o conserjería.
Conecte la Serie GT en la misma red lógica a
través de GT-MCX para proporcionar a su personal
la posibilidad de hablar con los usuarios y con
el personal de varios edificios. Desde una sola
ubicación, una persona puede inspeccionar a los
visitantes y contestar llamadas de los usuarios en
todo el campus o complejo residencial.

Expanda la capacidad del
sistema en su red hasta un
total de 5000 unidades
¿Tiene un rascacielos?
Con un sistema del
tamaño adecuado para
las empresas, la nueva
serie GT es una solución
perfecta para propiedades
de bienes raíces a gran
escala.
• 480 unidades de entrada
• 96 unidades para
guardias con video
• 5000 unidades de
vivienda
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Seguridad
conveniente
A los propietarios de casas e inquilinos de la actualidad
les atraen los entornos seguros y acogedores, tanto en el
interior como en el exterior de sus hogares. La serie GT
brinda este nivel de seguridad conveniente, permitiéndole
a los residentes determinar apropiadamente la intención
de los visitantes antes de dejarlos entrar al edificio. La
unidad de video para guardias también se puede usar

Entradas secundarias
Asegure los puntos ciegos, como
entradas para hacer entregas y
estacionamientos. Identifique
visualmente a los visitantes en estas
ubicaciones desde una recepción o
desde el interior de un departamento.

para interceptar llamadas de visitantes, añadiendo así
un nivel más de inspección.

Integración mediante cámara
de circuito cerrado de televisión
Evite que otros conductores
ingresen a su edificio siguiendo a
los clientes muy de cerca. Integre
cámaras de circuito cerrado de
televisión para permitirles a los
usuarios tener una vista más amplia
del área de entrada.

Opciones de entrada sin llaves
Incluya un lector de tarjeta o un
teclado, o seleccione la unidad de
entrada 3 en 1, para proporcionarles
la entrada sin llaves a aquellas
personas con acceso autorizado.

4 | Serie GT Interfono versátil con video de seguridad para edificios comunitarios

Una gran variedad de aplicaciones
Edificios de oficinas
y rascacielos

Dormitorios y hospedaje
de estudiantes

Las grandes empresas necesitan
una manera de estar conectadas
con sus oficinas remotas.

Los estudiantes y el personal generalmente
están dispersos en distintos edificios
dentro de todo el campus y necesitan
una seguridad centralizada.

• Recepcionistas y guardias podrán
comunicarse entre edificios y ponerse
en contacto con los usuarios
• Empleados pueden acceder a
los edificios con opciones de un
lector de tarjetas o un teclado

• Se puede contactar a alguien que brinde
ayuda de inmediato en caso de una
emergencia
• Guardias, personal y consejeros pueden
comunicarse con estudiantes en particular
en sus dormitorios
• Los visitantes se pueden inspeccionar
desde un mismo punto

Departamentos y
condominios

Viviendas asistidas y para
personas mayores

A los inquilinos arrendatarios y
propietarios de casas les atraen los
edificios equipados con entradas seguras
para su propia seguridad y conveniencia.

Las personas mayores y los ancianos que
requieren de cuidados especiales pueden
usar las unidades de vivienda para notificar
al personal si existe una emergencia.

• La serie GT mantendrá su
edificio más seguro

• Personal recibirá un alerta si existe
alguna situación de emergencia

• Los residentes pueden ver a los
visitantes y hablar con ellos

• Interruptor de tiro opcional
para emergencias

• Determine su intención antes
de permitirles el acceso

• Entradas para dispositivos
de alarma personales
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Conecte múltiples edificios
El adaptador de red GT-MCX puede
conectar múltiples edificios dentro de
un complejo de departamentos o desde
sitios al otro lado de la ciudad. Se pueden
instalar unidades de video para guardias
en las oficinas para ayudar fácilmente a
los usuarios o para realizar actualizaciones
del directorio de manera remota, las cuales
pueden ser luego transferidas fácilmente
dentro de un mismo sistema.

Durante una emergencia, los usuarios pueden
contactar rápidamente al personal, aún si las oficinas
se encuentran en otro edificio.

¡Elija de entre una
variedad de unidades!
Unidades de entrada
Mantenga la estética de su edificio con
las opciones de unidades de entrada
atemporales y bellamente diseñadas.
Unidad de entrada con video 3 en 1
• Incluye cámara, audio y teclado de acceso
• Pantalla LCD de 3.5”
• Acero inoxidable
• Montaje de superficie o al ras
Unidades modulares de entrada con audio o video
• Fácil de personalizar
• Montaje de superficie o parcialmente al ras
• Lector de tarjeta o teclado de acceso opcionales
• Módulos de bloqueo postal para carteros

Unidad para guardias
con video
Añada un nivel adicional de
seguridad para beneficiar a su
personal. Los usuarios también pueden contactar
al personal de vigilancia o de conserjería en el
caso de una emergencia, aún si la seguridad está
centralizada en otro edificio.
• Inspeccione a los visitantes de manera segura
• Controle las entradas secundarias
• Póngase en contacto con los usuarios cuando
sea necesario
• Conéctese con edificios dentro del mismo
complejo

La serie GT puede adaptarse a una amplia
variedad de configuraciones. Con la simplicidad
de las unidades de control de bus, los
componentes del sistema pueden ser instalados
de manera centralizada o en bucle hacia su
armario de servicios o sala de control.
Con todas las distintas maneras en las que
un sistema se puede conectar, la serie GT
seguramente es su solución de interfonos de
seguridad para usuarios múltiples.

Unidades de vivienda
Sus usuarios desean vivir sin
preocuparse de los visitantes
no bienvenidos. Proporcióneles
la confianza de tomar las decisiones apropiadas
de acceso identificando a sus visitantes y
comunicándose con ellos antes de abrir la puerta.
• Identificación clara del visitante
• Comunicación nítida por audio
• Conveniente apertura de puertas
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Versátil interfono de seguridad con video
para aplicaciones de usuarios múltiples

Programe con rapidez
y sin complicaciones
• Actualice su directorio
de usuarios rápidamente
con NFC
• Haga cambios desde una
oficina remota por medio
de una red lógica

SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD

aiphone.com

Reduzca la necesidad
de personal adicional
centralizando la seguridad
• El personal se puede
comunicar entre edificios
• Los usuarios pueden
ponerse en contacto con
los guardias o conserjes
inmediatamente

Ajuste su presupuesto
fácilmente
• Comience poco a poco
y expándase cuando
sea necesario
• Elija de entre una
variedad de unidades

OFICINAS CENTRALES
de Aiphone Corporation

OFICINA REMOTA
de Aiphone Corp. East

OFICINA REMOTA
de Aiphone Corp. Canadá

6670 185th Ave NE
Redmond, WA 98052

535 Route 38 East
Suite 340
Cherry Hill, NJ 08002

400 St. Martin West Blvd.
Suite 200
Laval, QC H7M 3Y8
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