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AUTA ONEX IP es un sistema FULL IP basado en 
tecnología IP Clase A. Su amplia funcionalidad, el cuidado 
diseño de sus componentes y su tecnología avanzada lo 
convierten en una solución innovadora, versátil y atractiva, 
con un equilibrio perfecto entre técnica y estética. De 
instalación sencilla, gran flexibilidad y alta capacidad de 
dispositivos, incorpora vídeo HD y audio digital para una 
comunicación de la máxima calidad.

Tecnología, 
usabilidad y diseño 
en equilibroSISTEMA IP

Auta Onex
SISTEMA IP



Bringing people together
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> Dirección IP autoasignada a los dispositivos. Sin ningún tipo 
de intervención por parte del usuario, de esta forma se agiliza 
de forma considerable la instalación.

> Dispositivos compatibles con PoE estándar 48v.

> APP de gestión remota basada en protocolo SIP.

> Sistema multi-idioma (Español, Inglés, Portugués y Francés).

> Placas exteriores con una gran resistencia al polvo y agua. 
Rango de trabajo desde -40º hasta +70º.

> Captura de imagen automática al realizar una llamada.

> Intercomunicación entre terminales de la misma vivienda.

> Intercomunicación entre viviendas.

> Posibilidad de redireccionar llamadas a otro punto de la 
instalación.

> Sistema de difusión de notificaciones.

> Control del estado de puerta al abrir.

> Lector de proximidad con tecnología MiFare incluido en 
placas y central de conserjería.

> Control del sistema de ascensores.

> Control del sistema de alarma en vivienda.

> Alarma de pánico.

Componentes del sistema

Características

PLACA 
AUTA ONEX IP 
PULSADOR

Placa de 
calle con 
un pulsador 
con lector de 
proximidad 
MiFare

MONITOR 
AUTA ONEX IP 7”

Monitor con pantalla 
de 7” táctil

CENTRAL 
DE CONSERJERIA 
AUTA ONEX IP

Pantalla de 10,1” táctil

PLACA 
AUTA ONEX IP 
TECLADO

Placa de calle 
con teclado 
con lector de 
proximidad 
MiFare
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Hasta 
32 placas 
generales

Sección 1

Sección 99

Bloque 1

Bloque 9

Planta 1

Planta 63

Hasta 
10 placas 

int

Hasta 32 
monitores

Hasta 
32 centrales 

de conserjería

Cada monitor 
de vivienda puede 

gestionar hasta 
2 placas de kit 

individuales

UTP CAT5_6 + 2 hilos de alimentación en placa de 
calle teclado para alimentar el AP 

99

Hasta 9 bloques por sección. Cada bloque, máximo 
63 plantas x 32 monitores por planta

10 por bloque

1.796.256 

32 

32 

Ilimitado

Sí

IP autoasignada 

Nº bloque / vivienda - Nº sección / bloque / vivienda

Posibilidad de múltiples mensajes a las viviendas 
(notificaciones, alarmas,..)

Sí. Lectores MIFARE integrados en placas de calle. 
Protocolo Wiegand

Stream de video RTSP desde la placa de calle. 
Visionado de cámaras CCTV IP desde el monitor. 

Cableado

Nº máximo de secciones

Nº máximo de bloques 

Nº máximo de placas de calle por bloque

Nº máximo de viviendas

Nº máximo de conserjerías

Nº máximo de placas generales

Distancia máxima

Privacidad de la comunicación placa-vivienda

Programación del monitor

Estructura de llamada

Mensaje de voz / texto

Integración de control de acceso

Integración CCTV

Estructura

Especificaciones

SISTEMA IP



Función “Pánico”, 
permite enviar una 
llamada de pánico a las 
centrales de conserjería. 

Pantalla de 7” con 
tecnología táctil 
permite al usuario un manejo fácil e 
intuitivo. Sistema de comunicación 
manos libres Full DUPLEX. 

Además de atender las llamadas a la 
vivienda, también permite gestionar las 
llamadas perdidas, visualizar las capturas de 
imagen, leer los mensajes recibidos por el 
administrador, visualizar cámaras auxiliares, 
notificar alarmas en el monitor / conserjería y 
posibilidad de gestionar sistema de seguridad 
en la vivienda. 

Permite la intercomunicación 
entre viviendas, así como la 
difusión de mensajes dentro 
de la misma vivienda.

Los monitores Auta ONEX IP 
permiten la alimentación por 
PoE estándar 48V, 
esto significa que hace uso de la 
alimentación de switches PoE estándar 
48V y no es necesaria la alimentación con 
una fuente dedicada. 
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Diseñado para un uso confortable 
y dinámico, el monitor Auta Onex 
IP presenta un diseño minimalista 
y funcional adaptable a cualquier 
espacio, con un concepto estético 
contemporáneo y elegante.

Universal, 
minimalista 
y táctil

Componentes

SISTEMA IP

auta onex IP
MONITOR

Medidas en mm.

140

18220
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auta onex IP
PLACA
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La placa Auta Onex IP teclado integra el conjunto 
de prestaciones más innovador, con cámara de alta 
definición, teclado digital retroiluminado y múltiples 
sistemas avanzados de control de acceso.

Alta tecnología 
y seguridad

Placa de aluminio Unibody

Teclado digital con alto 
nivel de protección 
> Teclado retroiluminado con 

sensor de proximidad. Al 
acercarse las teclas se iluminan. 

> Alta protección contra polvo y 
agua.

Control de acceso 
> Lector de control de acceso de 

proximidad MiFARE integrado.  

> Control de acceso mediante 
código numérico. 

> Control de acceso mediante 
código QR. 

> Control de estado de puerta con 
aviso de alarma.

Pantalla LCD 
> Pantalla TFT de 4,3” 16:9 de alto 

contraste multifunción.

Cámara HD a color de 2.0 Mpx 
> La cámara dispone de imagen de alta 

definición con iluminación LED de alta 
luminosidad. 

> Ajustable Arriba / Abajo, Derecha / 
Izquierda 12º. 

Dimensiones: 
Placa: 148,5 x 363 x 47 mm 
Caja de empotrar: 132 x 340 x 50 mm

Componentes TECLADO
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auta onex IP
PLACA
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Cámara HD a color 
de 0,3 Mpx 

> La cámara dispone de imagen de alta definición 
con iluminación LED de alta luminosidad. 

> Ajustable Arriba / Abajo, Derecha / Izquierda 12º. 

Control de acceso
> Lector de control de acceso 

de proximidad MiFARE 
integrado.  

Placa de aluminio Unibody

Pulsador y tarjetero 
retroiluminado. 

Alta protección 
contra polvo y agua. 

Dimensiones: 
Placa: 120 x 194 x 44 mm 
Caja de empotrar: 100 x 175 x 40 mm

Componentes PULSADOR

La placa Auta Onex IP pulsador aúna rendimiento, 
versatilidad, modernidad y estética, con características 
extra de protección contra elementos externos y 
complementos tecnológicos de última generación.

Un diseño atractivo 
y resistente
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auta onex IP
CENTRAL DE CONSERJERÍA
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La central puede recibir y controlar el estado 
de la comunidad de vecinos, recibiendo 
alarmas, llamadas. También permite 
comunicación con otras centrales en la 
instalación. 

Dispone de función de apertura de 
todas las puertas del complejo en 
caso de emergencia. 

Ergonómicamente diseñada para su 
perfecto manejo, la central conserjería 
Auta Onex IP integra una gran pantalla 
táctil de 10,1” y pulsadores capacitivos para 
interactuar de forma intuitiva con ella. 

Componentes

Gestión de usuarios del control 
de acceso. Dispone de lector 
MiFARE integrado.

Dispone de cámara 
integrada Pinhole.

Central conserjería Auta Onex IP es un dispositivo de 
escritorio que permite la comunicación con cualquier placa 
de calle o vivienda y otras funciones para un control integral 
y sencillo de la seguridad en los accesos.

Control 
centralizado y global

Vigilancia y seguridad
Gracias a su interfaz de usuario, 
es posible ver cualquier llamada  
perdida o llamada de pánico 
y comunicarse con la vivienda 
posteriormente.

Máximo control
Posibilidad de control de placas 
Auta Onex IP y cámaras CCTV 
integradas en la instalación.

Facilidad en la 
comunicación
Sistema audio DUAL, permite 
comunicación manos libres y a 
través de auricular.

354

117

210

Medidas en mm.
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El sistema Auta Onex IP integra la función de gestionar 
online el acceso a una vivienda desde dispositivos móviles 
mediante su APP para iOS y Android, disponible en Google 
Play y Apple Store de forma gratuita.

La aplicación permite recibir las llamadas a un inmueble 
en remoto, interactuar a través las placas de calle y aprobar 
un acceso con sencillez y seguridad, sin necesidad de 
complejas instalaciones o dispositivos adicionales.  

Conecta el monitor Auta Onex IP, vincula el sistema a la 
red Wi-Fi, descarga la APP, introduce tus credenciales 
y empieza a disfrutar de la libertad de una nueva era 
conectada, móvil y más fácil.

APP GRATUITA
Disponible para IOS y ANDROID
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660010
660011
751005
760101

1.500,00
600,00
460,00

1.800,00

PLACA ONEX IP TECLADO 
PLACA ONEX IP PULSADOR
MONITOR ONEX IP 7” 
CENTRAL CONSERJERÍA ONEX IP 

PVP (€)REF. DESCRIPCIÓN

MONITOR 
ONEX IP 7” 

CENTRAL 
CONSERJERÍA ONEX IP

PLACA ONEX IP 
TECLADO

PLACA ONEX IP 
PULSADOR

APP AUTA

IP




