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ExtIO – tecnología inteligente en red

El práctico y funcional módulo ExtIO puede conectarse con facilidad a todas las cámaras de MOBOTIX, lo que permite 

disfrutar de instalaciones abrepuertas y de interfono asequibles.

Módulo ExtIO
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El módulo ExtIO dota a las cámaras de nuevos sentidos

MOBOTIX abre con el nuevo módulo ExtIO posibilidades 
de aplicación completamente nuevas. El ExtIO se puede 
conectar a las cámaras directamente a través de USB o 
por red. Este módulo incorpora en las cámaras MOBOTIX 
una potente unidad de sonido con micrófono y altavoz, 
un detector de movimiento por infrarrojos, un sensor de 
temperatura y contactos de entrada y salida adicionales. 
En combinación con las dos teclas luminosas pueden 
implementarse fácilmente instalaciones de abrepuertas 
y de interfono.

Datos técnicos ExtIO
Interfaces USB, Ethernet 10/100 Mbit 

Audio/Intercom Micrófono y potente altavoz, amplificador integrado y 
ecualizador, Line-In/Line-Out

Contactos de entrada 2 contactos de entrada de corte galvanizado,  
pequeña tensión de seguridad (CA/CC),  
tensión de conmutación suministrada por ExtIO 
(también con posibilidad externa)

Contactos de salida 2 contactos de salida sin potencial pequeña tensión 
de seguridad (CA/CC, carga máx. 100 mA)

Sistema de sensores Detector de movimiento pasivo por IR (PIR), 
sensor de temperatura para temperatura del entorno, 
sensor crepuscular, 2 teclas iluminadas

Indicación de estado 2 LEDs indicadores de estado

Homologaciones CEM (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC parte 15B, 
AS/NZS3548

Tipo de protección IP65 (DIN EN 60529)

Temperatura de 
funcionamiento

-30 a +60 °C (DIN EN 50125)

Fuente de alimentación USB, Power over Ethernet (IEEE 802.3af; clase 2) 

Consumo de energía Type 1 W

Dimensiones Ø x H: 16 x 4,5 cm, compatible con D24 accesorios 

Peso Aprox. 430 g

Volumen de suministro Carcasa de plástico resistente a altas temperaturas (PBT), 
blanco, pasacables, accesorios de montaje, manual

ExtIO Accesorios disponibles ExtIO
Módulo ExtIO

MX-ExtIO

• Micrófono/altavoz
• Detector de movimiento 

por infrarrojos, sensor de 
temperatura

• 2 contactos de entrada,  
2 contactos de salida,  
2 teclas iluminadas

Kit de montaje para  
empotrar en techo

MX-OPT-IC

• Kit instalación techo incl. 
accesorios montaje

• Montaje fácil de frente
• 150mm en diámetro
• Puede ser pedido (opta-

tivo) con anillo de acero 
inoxidable

Kit de montaje en pared
MX-OPT-AP 

• Soporte pared incl. 
accesorios montaje

• Cableado oculto
• 165x37 mm

Soporte pared
MX-OPT-WH

• Impermeable (IP65) para 
ExtIO 

• Cubre conexión toma de 
pared RJ45

• Posibilidad de instalar 
equipamiento (WLAN)

Soporte poste
MX-OPT-MH

• Acero inoxidable de 
3mm, acabado de capa 
de polvo

• 2 cintas de acero 
in oxidable para diáme-
tros del mastil de 60 a 
180 mm con accesorios 
de montaje
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