Resumen
de tecnologías

IPAL es el sistema de intercomunicación y gestión
de edificios 100% IP de ALCAD. Su preconfiguración personalizada de fábrica lo convierte en el
sistema IP más sencillo de instalar del mercado,
ya que no requiere programación. Es ideal para
grandes complejos de edificios, y muy interesante
en instalaciones grandes, pequeñas, individuales o
colectivas.
IPAL es la solución conectada gracias a la APP
gratuita 'IPAL by ALCAD' para Android e iOS, que
permite la gestión remota de las llamadas, apertura de puerta y todas las funciones domóticas
configuradas en el monitor principal de la vivienda
u oficina: sistema de alarmas, gestión energética,
videovigilancia y control de accesos.

El Sistema de videoportero 2 HILOS realiza toda
la comunicación mediante 2 hilos no polarizados,
por los cuales también se distribuye la alimentación. Permite la reutilización del cableado existente
(tomando únicamente 2 hilos) facilitando enormemente la instalación en los cambios de portero a
videoportero.

DIGITAL es un sistema de portero a 2 hilos para
instalaciones de tamaño medio, hasta 96 viviendas con placa de pulsadores y hasta 950 con
placa de teclado. El bus de comunicación hacia
teléfonos carece de polaridad de conexión.

Sin necesidad de hardware adicional, permite la
conexión directa del monitor con la red Wi-Fi que
tenga acceso a internet contratado.

Variedad estética

Hasta 600m y
1.500 viviendas

Reutiliza cable
existente

Topología flexible

Captura de
imágenes

Pero el sistema convencional de ALCAD da un
paso más y permite la realización de edificios con
múltiples accesos sin necesidad de elementos adicionales, integrando los intercambiadores de placa
en el interior de los propios grupos fónicos de las
placas de calle.

Dispone de central de conserjería que permite la
comunicación entre las viviendas y el conserje o
vigilante de seguridad.

El sistema 2 HILOS tiene la mayor variedad en
placas de calle y terminales de vivienda, permitiendo escoger la estética que mejor se adapte a
las necesidades.
Fácil de instalar
y programar

El sistema 4+N se ha convertido en todo un clásico, se trata del sistema tradicional con años de
experiencia y eficacia probada.

Fácil instalación

Sistema estándar
4+N

Hasta 200m y
950 viviendas

Múltiples accesos sin
accesorios adicionales

Central de
conserjería

Útil e intuitivo

Plug & Play auténtico

TABLA DE CARACTERÍSTICAS
Sin limitaciones
Solución de seguridad
todo-en-uno

Cableado

Tipos de cable

App gratuita, sin
hardware adicional
Intercomunicación de
vídeo bidireccional

2 hilos no polarizados, topología flexible
- Paralelo 2x1mm2 ALCAD Optimizado CAB-307
- Paralelo común (2x1mm2, 2x0,5mm2…)
- Par trenzado
- UTP CAT5
- Sustitución de un timbre (2 hilos)
- Cable 4+N
Nota: El rendimiento puede variar dependiendo
del cable utilizado. Cable recomendado: paralelo
2x1mm2 ALCAD Optimizado CAB-307.

Distancia máx.
placa de calle
a monitor

600m

Nº viviendas

1.500

Conexión de los
terminales

2 hilos no polarizados. Posibilidad de conexión en
derivación o en cascada (de vivienda a vivienda)

Tensión de
alimentación

18Vcc

TABLA DE CARACTERÍSTICAS
Cableado

2 hilos no polarizados, topología flexible. (1)

Tipos de cable

- Paralelo 2x1mm2 (para distancias hasta 100m)
- Paralelo 2x2,5mm2 (para distancias máximas
desde 100m hasta 200m).

Distancia máx.
placa de calle
a monitor

200m

Nº viviendas

950

Conexión de los
terminales

2 hilos no polarizados. Posibilidad de conexión en
derivación o en cascada (de vivienda a vivienda).(2)

Tensión de
alimentación

15Vcc

(1)

(2)

El bus entre placa y teléfonos carece de polaridad de conexión.
En instalaciones de videoportero el cableado es 4 hilos + coaxial.
En el caso de que se trate de terminales de videoportero, son
4 hilos + coaxial.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS
Cableado

4+N: 4 hilos comunes y N hilos de llamada (1)

Tipos de cable

- Manguera multihilo de portero (0,22 mm2)
- Alimentación: paralelo 2x1mm2.

Distancia máx.
placa de calle
a monitor

100m

Nº viviendas

200

Conexión de los
terminales

5 hilos

Tensión de
alimentación

12Vca

(1)

N se refiere al número de llamadas, o número de viviendas.

