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SOBRE 2N

• IHS nos sitúa como #1 en videoporteros IP

• 28 años en el mercado

• 11 años de experiencia en videoporteros IP

• Desarollo del primer videoportero LTE

• 13% de los ingresos invertidos en I+D

• Proyectos en más de 125 países

• Parte del grupo Axis



¿HACIA DONDE VA EL MERCADO?

• Análogo -> IP: videoporteros en red

• Comunicación de audio+video junto con funciones de control de acceso

• Sistemas de soluciones inteligentes e integraciones

• Sistema de calidad que tenga en cuenta el diseño

• Smart phones: abrir la puerta desde tu móvil 



¿QUE NOS PIDEN PARA EL SECTOR RESIDENCIAL?

Confort + seguridad

➢ Sistema manos libres

➢ Sistema de respuesta configurable

➢ Previsualización del visitante

➢ Control de todas las cerraduras desde un 

solo lugar

➢ Confianza en el sistema de seguridad

SISTEMA COMPACTO

Solución SMART

➢ Sistema de comunicación completo

➢ Todo conectado por UTP (POE)

➢ Integración con otros sistemas 

➢ Control de acceso fácil de usar

➢ Compatibilidad con smartphone



NUESTRO CLIENTE

Nuevas construcciones que busquen diseño y calidad

Al menos 400EUR como presupuesto por apartamento (unidad
de respuesta y videoportero)

Cableado RJ45

Necesidad de integración (mobile video, ascensor, PMS, VMS)

Servicios incluidos como recepción, servicio 24/7, terraza,
fitness

Edificios de apartamentos antiguos sin infraestructura IP

Extremo inferior del mercado de comunicación en condominios

Solicitud de sistemas de intercomunicación DIY baratos

No requieren funciones adicionales, no hay intención de pagar

… solución de 2 hilos, proprietario o soluciones DIY



EDIFCIOS NUEVOS – CONDIMINIOS (MDU)

Areas clave

• Entrada principal

• Pisos

• Parking

• Ascensor

• Otras zonas 

• Espacios comunes

• Recepción / seguridad

• Espacio de gestion
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… todo cubierto con productos 2N



GAMA 2N PARA RESIDENCIAL

Para una solución completa

Reception



SOLUCIÓN PARA LAS ENTRADAS

7 videoporteros diferentes

2N® IP Verso

– Combina las necesidades de varios usuarios: MODULARIDAD

– Pantalla táctil - visitantes

– Control de acceso (Bluetooth, Lector de huellas) – usuarios habituales

– Integración con sistemas de gestión de propriedad, domótica, VMS, etc.

– Montaje empotrado o en superficie

– Tanto en exterior como interior

Reception

Reception

Reception



PARKINGS

Garantizar la seguridad con 2N® IP Force 

– Antivandálico IP69K, IK10

– 10W

– Integración con video (ONVIF, RTSP), telefonía (SIP) y gestión de 
propiedad (HTTP, API)

– “Gooseneck” como accesorio para un montaje fácil 

– Parte de la comunicación de emergencia - complementos:



COMUNICACIÓN CON LOS VISITANTES

Gama completa de unidades de respuesta

Diseño impecable

– Llamadas de video/audio con videoporteros 

– Solución para diferentes instalaciones

– Posibilidad de gestionar 4 cerraduras desde un solo lugar

– Conexión a través de un cable UTP (PoE)

– Caja de instalación común



Y LO MEJOR…

2N® Mobile Video

La aplicación por excelencia

– Videollamadas desde el videoportero a tu smartphone

– Control remoto de la puerta a través de la aplicación

– Las notificaciones push siempre despiertan tu smartphone

– Gestión fácil remota desde el portal My2N

https://apps.apple.com/us/app/2n-mobile-video/id1188403431


PROTECCIÓN DE ÁREAS COMUNES

Dispositivos autónomo por IP para control de accesos

– Áreas como un gym, el jardín, el ascensor, el sótano, la piscina, etc.

– Diferentes modos de autentificación dentro de una unidad

– Versión mullion se adapta a un vidrio, marco de puerta o en la pared

– Solución para control de ascensores – combinación noc Axis A9188 -

Acceso para residentes solo a pisos con acceso preconcebido



TU SMARTPHONE ES TU NUEVA LLAVE

2N® Mobile Key

Aplicación gratuita para el smartphone

- Control de acceso conveniente y seguro con Bluetooth

- Modo táctil

- Modo app

- Distancia de comunicación configurable (corta, media, larga)

- GRATIS



SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESOS

2N® Access Commander 

Gestión del control de acceso – grupos y zonas

Monitoreo del dispositivo – verificación del estado de los 

dispositivos

PRUEBA LA DEMO ☺

https://demo.2nac.cz/begin/


CLOUD

My2N

2N® Mobile Video 2N®

Configuración Remota 

2N® Partner API

Site Management

https://my2n.com/

https://my2n.com/


Integración

Domótica

Facility Management

Seguridad, VMS

Plataformas IoT

INTEGRACIÓN PARA UNA SOLUCIÓN COMPLETA

Servicios Cloud 

2N® Mobile Video

2N® Remote Configuration

2N® Partner API

Site Management



SOLUCIÓN INTEGRADA CON SISTEMAS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS

Sistema de gestión de edificios

Integración con sistemas de gestión de edificios

Integración con sistema de gestión de propriedad 



LINKS ☺

▪ WEB: productos, firmwares, softwares.

▪ DESIGNER: construye tu proyecto con referencias.

▪ INTEGRACIÓN: integraciones testadas (+ soportamos SIP, ONVIF, HTTP API…)

▪ Soporte técnico.

▪ My2N: llamadas al móvil y configuración remota. 

▪ Access Commander, software de control de accesos. 

▪ Sistema de licencias según funcionalidades.

▪ Webinars en español, inglés y webinars grabados.

▪ WIKI: manuales de instalación y configuración.

▪ FAQ: preguntas frecuentes y vídeos.

https://www.2n.cz/es_ES/dashboard
https://2n-project-designer-preview.lnd.bz/designer
https://wiki.2n.cz/hip/inte/latest/en
https://www.2n.cz/es_ES/soporte/soporte-tecnico
http://www.my2n.com/
https://demo.2nac.cz/client/#/home
https://wiki.2n.cz/hip/conf/latest/en/3-rozdily-mezi-modely-a-licencovani-funkci/3-2-licencovani-funkci
https://wiki.2n.cz/hip/conf/latest/en/3-rozdily-mezi-modely-a-licencovani-funkci
https://2nwiki.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=54432821
https://2nwiki.2n.cz/display/TRG/2N+Training+and+Webinars
https://training.2n.cz/display/TRG/2N+IP+Intercoms+Training
https://wiki.2n.cz/
https://2nwiki.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=7353647


Gracias por vuestra atención

training.2n.cz

torra@2n.cz

training.2n.cz
https://www.twitter.com/2ntelecom/
https://www.facebook.com/2ntelekomunikace/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/2nvideos
https://www.linkedin.com/company/337013?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId:1858716131455886689171,VSRPtargetId:337013,VSRPcmpt:companies_cluster

