
Solución de 2N para el mercado 
residencial



SOBRE 2N

• Certificado por IHS como #1 en

videoporteros IP

• 28 años en el mercado

• 11 años de experiencia en videoporteros IP

• Desarollo del primer videoportero LTE del

mundo

• 13% de los ingresos invertidos en desarollo 

de nuevos productos

• Proyectos en más de 125 países

• Parte del grupo Axis



TENDENCIAS EN EL MERCADO

• Análogo -> IP: Tendencias hacia los 
videoporteros de red

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

• Demanda impulsada por sistemas de 
soluciones inteligentes

• Smart phones: Use la aplicación de celular
para administrar todo el sistema



¿QUE DEMANDAN NUESTROS CLIENTES DE LA SOLUCIÓN
RESIDENCIAL?

Conveniencia y 
seguridad

➢ Habla con el visitante y míralo 

antes de dejarlo entrar

➢ Control de todas las cerraduras 

desde un solo lugar, incluso con 

un smartphone

➢ Confianza en el sistema de 

seguridad electrónica

Solución SMART

➢ Solución completa para comunicación en 

el edificio

➢ Todo conectado con cableado UTP (POE)

➢ Integración con otros sistemas 

inteligentes en el edifício

➢ Control de acceso fácil de usar en 

residencias (Bluetooth, Lector de 

huellas)

➢ Compatible con su smartphone



CONDOMINIO (MDU)

Areas claves

• Entrada principal

• Apartamentos

• Estacionamiento

• Ascensores

• Amenities

• Common spaces

• Recepción

• Gestión del
condominio
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… todo cubierto con productos 2N



PRODUCTOS DE 2N CUBREN TODO

Portafolio de productos 2N para una solución completa 
en condominios

Reception





SOLUCIÓN PARA ENTRADA

2N ofrece una cartera de 7 videoporteros diferentes

La elección ideal para condominios es 2N® IP Verso

– Combina las necesidades de varios usuarios que viven en un edificio: 16 
módulos diferentes en un videoportero

– Forma rápida e intuitiva de llamar a los residentes usando una pantalla
táctil

– Hecho para uso en control de acceso (Bluetooth, Lector de huellas)

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

– Montaje empotrado o sobre pared (incluso a una superficie de vidrio)

– Solución exterior/interior

– LTE Verso – llamada desde videoportero utilizando datos móviles

Reception

Reception

Reception

Reception





SEGURIDAD PARA ESTACIONAMIENTOS

Garantizar la seguridad de los estancionamientos con 
2N® IP Force 

– El videoportero antivandálico para lugares expuestos con ambiente
polvoriento o ruidoso – IP69K, IK10

– Sonido claro independientemente del tráfico o ruido de fondo

– 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 – los complementos son:





COMUNICACIÓN CON LOS VISITANTES

Gama completa de unidades de respuesta con 
diseño único

– Llamadas de video/audio con videoporteros y entre
cada unidad sin necesidad de usar PBX

– Solución para instalaciones diferentes desde unidad
solo con audio hasta video panel baseado en 
Android

– Posibilidad de gestionar hasta 4 cerraduras desde un
solo lugar

– Conexión a través de un cable UTP (PoE)

– Caja de instalación común



ESTAR EN CASA POR DONDE QUIERA QUE ESTÉS …

2N® Mobile Video

La aplicación profesional para complementar 
las unidades de respuesta 2N

– Videollamadas desde el videoportero IP a su 
smartphone

– Control remoto de la puerta a través de la 
aplicación

– Las notificaciones push siempre despiertan su
smartphone

– Gestión fácil remota desde el portal My2N

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




PROTECCIÓN DE ÁREAS COMUNES

Dispositivo autónomo IP para control de acceso

– Áreas como fitness, jardín, ascensor, sótano, etc.

– Diferentes modos de autentificación dentro de una unidad: 
lector de tarjetas, huellas digitales, teclado y smartphone

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

– Solución para control de ascensores – combinación noc 
Axis A9188 (I/O)

– Acceso para residentes solo a pisos seleccionados



DEJA EL SMARTPHONE SER TU CLAVE

2N® Mobile Key

Aplicación gratuita en el smartphone de un 
residente

– Control de acceso conveniente pero seguro con 
Bluetooth (o NFC - solo Android)

– “Touch mode” (único) – deje el teléfono en un bolsillo 
y solo toque el videoportero IP 2N o 2N Access Unit

– “Tap in app mode” – abra la aplicación 2N® Mobile 
Key y toque el ícono de la puerta que quiere abrir

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

– Identificación con celular GRATIS



SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO PARA EDIFICIOS

2N® Access Commander

Gestión de control de acceso – permita que las personas

ingresen áreas en el edificio y verifique sus registros

Monitoreo del dispositivo – verifique los dispositivos 

conectados en el edificio y su estado





CLOUD PORTAL QUE SIMPLIFICA SU VIDA

My2N

Plataforma profesional que brinda servicios únicos

2N® Mobile Video – videollamadas desde videoportero IP 

2N al smartphone a través del cloud My2N

2N® Configuración Remota – gestión remota en línea de 

todos los dispositivos 2N

2N® Partner API – integración de productos 2N a 

plataformas de terceros a través de Internet

Site Management – el administrador de instalaciones tiene 

solo una cuenta My2N para administrar diferentes sitios

¡Nuestros servicios de confianza = fuente de sus tarifas recurrentes!



Integración

Domótica

Facility Management

Seguridad, VMS

Plataformas IoT

SOLUCIÓN COMPLETA PARA CONDOMINIOS DE 2N

Servicios Cloud 

2N® Mobile Video

2N® Remote Configuration

2N® Partner API

Site Management



GESTIONE TODO EL SISTEMA DESDE UN SOLO LUGAR

Sistema de gestión de edificios

Integración con sistemas de gestión de edificios –aplicación en 

su celular/software gestionará la comunicación de la 

puerta,control de acceso y sistema CCTV+solicitud de 

servicio

Integración con sistema de gestión de propriedad –

generalmente contabilidad y pago en línea - integración de la 

lista de residentes



CLIENTE/INSTALACIÓN TÍPICA

Nuevas construcciones en zonas urbanas más caras

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

Beneficios de IP - el cable Cat5e se extiende a cada
apartamento

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

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

Edificios de apartamentos más antiguos sin infraestructura IP

Extremo inferior del mercado de comunicación en condominios

Solicitud de sistemas de intercomunicación DIY baratos

No se requieren funciones adicionales, no hay intención de 
pagarles

… solución de 2 hilos, proprietario o soluciones DIY



2N® CASO DE ÉXITO

https://www.2n.cz/en_GB/documents/22902/1819601/access_control_for_luxury_apartments_putney_success_story_en_a4_lq.pdf
https://www.2n.cz/en_GB/documents/22902/1819601/access_control_for_luxury_apartments_putney_success_story_en_a4_lq.pdf


2N® CASO DE ÉXITO

2015 – Porto Montenegro

➢ 111x Indoor Touch

in the residential areas

2019 – Porto Montenegro II.

➢ 51x Indoor Talk

in the hotel area



Gracias por su atención
Preguntas?

training.2n.cz

seknickova@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

