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InterfonoTurbine Mini con Video 

¡Pequeño Tamaño, Grandes Prestaciones! 
 

¿Busca una solución de seguridad para todo tipo de ambientes que se integre 

en su entorno? ¡Conozca nuestra nueva Turbine Mini TMIV-1+ con un vídeo 

excepcional y un audio de alta calidad! 
 

El Turbine Mini con vídeo de Zenitel combina la tecnología de vídeo y audio 

de nuestra serie Turbine en un diseño sencillo que controla las puertas de 

acceso día y noche, y puede integrarse en cualquier entorno. 

 

La nueva solución es resistente a los rayos UVA, con un robusto marco de 

aluminio fundido a presión que puede soportar temperaturas y condiciones 

climáticas extremas. 

 

El nuevoTMIV-1+ tamb ién permite una  per fecta  in tegración con 

otros  s is temas d e s egu ridad,  como las  so luc ion es  de gest ión 

de v ideo. 

 

 

TMIV-1+ 
▪ Potente tecnología de audio que incluye alta presión 

sonora,control,automático de ganancia y cancelación de active de 

eco 

▪ Video HD con resolución de hasta 1080p 

▪ Objetivo gran angular 

▪ Conforme con ONVIF  

▪ Cancelación de ruido de fondo 

▪ Marco robusto de aluminio fundido a presión 

▪ Compatible con un ámplio conjunto de estandares IP/SIP 

▪ Placa frontal de termoplástico blanco con un botón 

▪ Ideal para edificios,, universidades, hospitales, etc 

 

 
Diseño sencillo que se integra en 

cualquier entorno 

 
Para todo tipo de climas , interior o exterior 

Calidad de audio Premium 

Video HD  
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Características y Ventajas Principales 
La solución Turbine Mini de Zenitel puede utilizarse en 

todo tipo de control de accesos. Se conecta directaménte a 

una red IP lo que facilita su despliegue en cualquier lugar y a 

cualquier distancia. 

 

Video HD 
Con su objetivo gran angular, el interfono TMIV-1+ 

proporciona  videovigilancia, communications bidireccionales,y 

control de accesos remoto , día y noche. 

 

Audio de Alta calidad 
El TMIV-1+ incluye un audio potente e inigualable, control 

automático de ganancia, voz HD, cancelación activa de ruido, 

y mucho más, ofreciendo a los usuarios un audio cristalino. 

 

Diseño discreto 
Su pequeño tamaño  (117 x 117 x 43.5 mm) permite instalarlo 

facilmente en cualquier lugar. 

 

 Video Excepcional  Gran Nitidez de Audio  Solución Para Todo Tipo de Clima  

El interfono Turbine Mini incorpora 

tecnología de video HD de gran nitidez lo 

que permite a los usuarios identificar a las 

personas que se encuentran en un acceso y 

comunicarse con ellas de forma eficaz. 

Al igual que todas las estaciones IP de la 

serie Turbine de Zenitel, Turbine Mini utiliza 

la tecnología de audio de Zenitel para crear 

una calidad de audio inigualable. Con la 

cancelación de ruido el audio es muy claro.  

La capacidad de  TMVI-1+ para todo tipo de 

clima lo convierte en una solución perfecta 

para cualquier entorno, mientras que su 

diseño discreto le permite integrarse en todo 

tipo de lugares, si es necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué Zenitel? 
Zenitel está bien posicionada para impulsar el futuro de las soluciones de Comunicaciones críticas inteligentes. A través de nuestra cartera de 

productos y soluciones IP, con foco en la ciberseguridad, proporcionamos a las organizaciones una seguridad, escalabilidad y flexiblidad 

superiores, Zenitel es la opción preferida y probada para entornos que requieren audio cristalino que garantice la proteccion de la vida 

humana, la propiedad, los activos y la gestion de actividades críticas. Con interoperabilidad a todos los niveles, nos integramos a la perfección 

con plataformas de control de acceso, gestion de video y seguridad. 

 
Conozca la Serie Turbine Mini 
Ademas del  TMIV-1+ la serie Turbine Mini  de Zenitel incluye varios 

intercomunicadores diseñados para instalciones más pequeñas, utilizados para la 

comunicación, información, o como dispositivo de emergencia. 

Visita zenitel.com para obtener más información. 
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