
Sistema de Intercomunicador IP de Audio HD
El GDS3702 es un Sistema de Intercomunicador IP de Audio HD que ofrece control remoto del acceso a edificios de 
todos los tamaños. Este dispositivo incluye un micrófono y altavoz para permitir la funcionalidad de intercomunicación 
y ofrece soporte de alarma de entrada y salida para su integración con sistemas de seguridad existentes. El GDS3702 
es compatible con el software de gestión gratuito de Grandstream, GDS Manager. Cuenta con tecnología SIP/VoIP con 
audio HD de dos direcciones, carcasa hermética con protección IP66 y resistencia antivandálica. La combinación del 
GDS3702, los teléfonos IP de Grandstream, la aplicación móvil Wave y otros dispositivos IP de terceros proporcionan 
una solución completa de extremo a extremo para las necesidades de acceso controlado e intercomunicación.

www.grandstream.com

Fabricado con una 
carcasa metálica para 
hacerlo hermético 
y resistente al 
vandalismo

2 Relés para cerradura 
eléctrica y alarma de 
salida, 2 relés para el 
botón Alarm In for Exit 
y sensor de puerta

PoE integrado para 
encender el dispositivo 
y proporcionar una 
conexión de red

El micrófono y altavoz 
integrado ofrece 
opciones de voz y 
funcionalidad de 
intercomunicación

GDS3702

Permite llamadas 
SIP a teléfonos IP 
para facilitar la 
comunicación

Opciones de audio 
HD hasta con 1.5m de 
entrada de audio y 3m 
de salida de audio



Red Detección automática de 10M/100M

PoE PoE IEEE 802.3af Clase 3

Suministro de Voltaje 12VDC / 1A (no incluye el adaptador de corriente alterna)

Soporte SIP/VoIP Sí, amplia interoperabilidad

Códecs de voz G.711μ/a, G.722, DTMF (RFC2833, SIP INFO), AEC, ANC

Entrada de Audio Micrófonos integrados hasta 1.5m

Salida de Audio Altavoz HD 2W, hasta 3m

Entrada 2 Entradas Optocoupler, Vin<15V, para sensor de puerta u otro dispositivo de bajo voltaje

Salida 2 Relés, 125VAC/0.5A o 30VDC/2A, Normal Open o Normal Close, para cerradura eléctrica, interrup-
tor de luz u otro dispositivo de alto voltaje relativo

Certificado de  
Impermeabilidad IP66 (EN60529)

Resistencia al Vandalismo IK10 (IEC62262)

Temperatura y Humedad
En funcionamiento: -30 °C a 60 °C;
En almacenamiento: -35 °C a 60 °C
Humedad: 10% a 90%, sin condensación

Instalación Sobre la pared, en la pared (Se necesita el kit de instalación el cual se vende por separado.)

Dimensión (Altura x Ancho 
x Profundidad) y Peso

Sobre la pared: 173mm x 80mm x 36mm;
En la pared: 217mm x 120mm x 11.6mm;
Peso de la unidad: 672 gramos

Conformidad CE, FCC, IC, RCM, UKCA
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