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Display de 7” y funciones avanzadas
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  Dimensiones  
      212x161x28 mm (lxaxf) sobre pared  
      212x161x10,5 mm (lxaxf) empotrado

El videoportero con display de 7” fácil de 
usar y perfecto para cualquier espacio 
gracias a su diseño sencillo pero elegante. 

Facilidad de uso para el máximo de la 
tecnología Bpt. Futura es el videoportero 
integrable con el sistema domótico Home 
Sapiens by Bpt, capaz de intercambiar 
información y mensajes de audio y vídeo con 
los sistemas a los que está conectado.

Diseño sencillo Funciones avanzadas

La nueva era de los videoporteros

Interfaz sencilla  
e intuitiva, fácil de utilizar.

Conectable por red  
Ethernet a otros dispositivos.

Incluye servidor web integrado para 
la configuración y gestión mediante 
navegador

Display de 7”  
en color TFT LCD.

GUI
INTERFAZ  
INTUITIVA

7” PANTALLA 
PANORÁMICA

IP READY

Posibilidad de grabar  
vídeos con sonido/imagen  
procedentes de la placa de calle.

Posibilidad de grabar y reproducir  
mensajes de voz destinados  
a los sistemas conectados.

Perfectamente integrable  
con el sistema domótico  
Home Sapiens by Bpt.

NOTAS DE 
AUDIO

MENSAJES  
DE VÍDEO

DOMÓTICA

Características comunes 
a toda la gama

SERVIDOR WEB
INTEGRADO

 Audio manos libres
 Teclas soft touch
 Display de 7’’ full color TFT LCD  

(800x480 píxeles)
 Instalación sobre pared o con caja de empotrar
 Disponible en los colores blanco o negro 



Interfaz gráfica sencilla e intuitiva
AMPLÍA TUS HORIZONTES



Características funcionales

 Abrepuerta
 Responder y colgar
 Autoactivación del vídeo  

de las placas de calle con selección cíclica
 Ajuste del volumen del timbre
 Función mute durante la conversación / 

Deshabilitación del timbre con indicación luminosa
 Tecla Pánico (SOS) para pedir  

auxilio al conserje

 Función intercambio de vídeo
 Función Master/Slave
 Ajuste del brillo 
 Ajuste de la saturación del color 
 AUX1
 AUX2/llamada al conserje
 8 teclas para llamadas intercomunicantes

Compatible con el sistema de 2 hilos 
X1. Alimentación por bus o separada.

El videoportero para todos,  
fácil de usar

X1   



Características funcionales

 Abrepuerta
 Responder y colgar
 Autoactivación del vídeo de las placas de calle 

con selección cíclica
 Ajuste del volumen del timbre
 Función mute durante la conversación / 

Deshabilitación del timbre con indicación 
luminosa

 Tecla Pánico (SOS) para pedir auxilio al conserje
 Ajuste del brillo 
 Ajuste de la saturación del color 

 Ajuste del contraste
 AUX1
 AUX2/llamada al conserje
 8 teclas para llamadas intercomunicantes
 Función Picture Capture para memorizar 

imágenes procedentes de la placa de calle
 Ajustes mediante OSD
 Entrada de 4 hilos para placa de planta

 

Compatible con el sistema de 2 hilos X1. 
Alimentación separada.

El videoportero eficaz,  
sumamente funcional

X2   



Compatible con el 
sistema digital XIP.

 IP ready
 Alimentación local o a través de Ethernet (PoE)
 Compatible con los protocolos SIP vídeo y Voice over IP: 

 compresión de vídeo H.264, códec de audio G.711
 Servidor web integrado para la configuración y gestión 

mediante navegador 

Características funcionales

 Abrepuerta
 Responder y colgar
 Autoactivación
 Función mute durante la conversación / 

Deshabilitación del timbre
 Tecla pánico (SOS) para pedir  

auxilio al conserje

Características funcionales avanzadas

 Interfaz de usuario avanzada y en varios 
idiomas

 Recepción de llamadas realizadas desde 
placas de calle XIP

 Recepción de llamadas audio/vídeo 
realizadas por el conserje

 Llamadas intercomunicantes ilimitadas a otros 
receptores Futura o a smartphones y tablets 

 Videocontestador con posibilidad de 
grabación automática y "on demand"

 Timbres polifónicos personalizables
 Agenda de contactos
 Lista de mandos AUX 
 Integración con el sistema domótico Home 

Sapiens by Bpt
 Función Audio Notes
 Lift Control para la interacción con los 

sistemas de ascensores
 Visualización y grabación de imágenes con 

las cámaras IP incluidas en la instalación
 Información sobre el estado de la puerta
 Recepción de mensajes de texto 

generalizados enviados por el conserje

El videoportero avanzado, para  
una forma distinta de comunicarse

IP   



Esquemas de conexión

Esquema de instalación con alimentación mediante switch PoE

Esquema de instalación con alimentación separada

FUTURA IP FUTURA IP FUTURA IP

Internet

Smartphones

Switch PoE

ETI/miniSER
Enrutador ADSL
(puerta de enlace 
predeterminada)

Smartphones

Internet

Switch

VAS/101VAS/101

Enrutador ADSL
(puerta de enlace 
predeterminada)

ETI/miniSER

IP   

FUTURA IP FUTURA IP



ARTÍCULO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

FUTURA IP WH 62100560
Videoportero IP manos libres en color, display LCD de 7”, provisto de Interfaz Gráfica de 
Usuario. Alimentación a través de Ethernet (PoE), función de videoportero integrada. Teclas 
soft touch. Sistema XIP. Instalación sobre pared. Color blanco.

FUTURA IP BK 62100570
Videoportero IP manos libres en color, display LCD de 7”, provisto de Interfaz Gráfica de 
Usuario. Alimentación a través de Ethernet (PoE), función de videoportero integrada. Teclas 
soft touch. Sistema XIP. Instalación sobre pared. Color negro.

FUTURA X1 WH 62100520 Videoportero manos libres en color, display LCD de 7”. Teclas soft touch. Sistema X1. 
Instalación sobre pared. Color blanco.

FUTURA X1 BK 62100530 Videoportero manos libres en color, display LCD de 7”. Teclas soft touch. Sistema X1. 
Instalación sobre pared. Color negro.

FUTURA X2 WH 62100540 Videoportero manos libres en color, display LCD de 7”, provisto de función “Picture Capture” 
para memorizar imágenes. Teclas soft touch. Sistema X1. Instalación sobre pared. Color blanco.

FUTURA X2 BK 62100550 Videoportero manos libres en color, display LCD de 7”, provisto de función “Picture Capture” 
para memorizar imágenes. Teclas soft touch. Sistema X1. Instalación sobre pared. Color negro.

FUTURA-SI 62800560 Caja para instalación empotrada, equipada con marco metálico.

KT VXL 62800570 Soporte de sobremesa en plexiglás, 10 mm de grosor, con cable RJ45 y zona de bornes 
cubierta por lámina de PMMA de color gris.

Bpt is a company of

có
d.
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Bpt S.p.A. a Socio Unico
Via Cornia, 1/b
33079 Sesto al Reghena (PN) - Italia
Tel. +39 0434.698111
Fax +39 0434.698434
www.bpt.it - info@bpt.it

La gama Bpt que amplía los horizontes


