
2N Mobile Video (servicio My2N)

visión comercial



SOBRE 2N

• Certificado por IHS como #1 en

videoporteros IP

• 28 años en el mercado

• 11 años de experiencia en videoporteros IP

• Desarollo del primer videoportero LTE del

mundo

• 13% de los ingresos invertidos en desarollo 

de nuevos productos

• Proyectos en más de 125 países

• Parte del grupo Axis



Servicios My2N

License purchase

2N® Configuración remota

2N® Gestión del sitio

2N® Mobile Video

2N® Partner API



Claim from message house.

Product name

ANSWERING UNITS

2N® Mobile Video

Unidad de respuesta para su
celular

https://www.2n.cz/es_ES/productos/unidades-de-respuesta/2n-mobile-video


ANSWERING UNITS

• Android and iOS application

• videollamadas desde videoportero a 
su celular

• acceso remoto a la cámara de su
videoportero

• manejar el acceso a su casa/edificio

• servicio cloud My2N.com

Quién está tocando su puerta

2N® Mobile Video



ANSWERING UNITS 2N® Mobile Video

TOPOLOGÍA DE LA CONEXIÓN



La instalación más grande de 2N® Mobile Video

Condominio en Estados Unidos

322 2N® Mobile Video equipos



Claim from message house.

Product name

ANSWERING UNITS

2N® Mobile Video - precios

Como funciona y novedades para 2020

https://www.2n.cz/es_ES/productos/unidades-de-respuesta/2n-mobile-video


ANSWERING UNITS

2 Euro
2.2 USD

24 Euro
26.4 USD

2N® Mobile Video

VARIANTES DEL PRODUCTO

– suscripciones por dispositivo

30

Monthly
program

365

Yearly
program

1 més de prueba



2N® Mobile Video – Nuevo modelo comercial

Precio por dispositivo
conectado

• Para casas familiares y oficinas

• Distribuidor
MSRP = 2EUR/dispositivo
Pago con factura

• Usuario final
MSRP = 2EUR/dispositivo
Pago con tarjeta de crédito

Precio por unidad
(apartamento) conectado

• Para proyectos
residenciales/condominios

• Distribuidor
MSRP 3-4EUR
Pago con factura

• Usuario final
No puede comprar.



• Nuevo sistema de créditos por dispositivo, puede comprar
cualquier persona

• Pago por mes

• Pago por año

• Precio por crédito: 2€ (un dispositivo por un mes)

• Precio por crédito en Estados Unidos: $2.2 (un dispositivo por
un mes)

• Solo el tipo de suscripción "por dispositivo" ("por unidad" no 
está disponible)

Directamente en

CRÉDITOS POR EQUIPO CONECTADO



• Disponible solo para distribuidores

• 8 unidades es compra mínima por proyecto

• Videoportero conectado gratuitamente

• 1-4 dispositivos por unidad/apartamento

• Precio por unidad/mes: 3,6€ ($4.0)

• Existe precio por proyecto

Empezamos en 1 de enero 2020

CRÉDITOS POR UNIDAD CONECTADA



Número de licencias vendidas

2018 2019

0,38 0,42
2017 2018 2019

Licenses

Main units

Compra de licencias

• Activa nuevas funciones
• Compra de todas las licencias para videoportaros IP en línea
• Descarga automática de licencia a su videoportero IP

Videoporteros IPPorcentaje de licencia Gold

36%



Gestión del sitio

• Crear sitio para cada proyecto de instalación por separado
• Manejar sitios con una cuenta en My2N
• Configuración de 2N® Mobile video 

Para manejar los proyectos
de condominios/MDU



Gestión del sitio 2.0

Llamadas en red local

Interfaz de configuración única

para todo el proyecto/condominio

Dispositivos juntados en unidades (por apartamento)

Site Management 2.0



Configuración remota

• Ahorre costos de viaje
• Brinde asistencia inmediata a sus clientes
• No necesita configuración de red complicada



Ventajas de Cloud sobre solución local en condominios

• Fiabilidad - soporte en línea

• Seguridad – monitoreo en línea

• Mantenimiento – sin servidor en las instalaciones

Piensa a largo plazo!

¿Cómo funcionaría la solución local en 2 años? ¿5 años? 
10 años en comparación con la solución de cloud?



• Integración basada en la nube con software y aplicaciones de terceros
• Fácil integración a la aplicación ya existente
• Flujo recurrente de ingresos

Partner API Management

Crea tu propia solución como lo hacen 
nuestros socios estratégicos



MY2N CLOUD SERVICES 2N® Partner API

PARTNER’S 
MOBILE APP

PARTNER’S 
CLOUD

PARTNER’S 
SOFTWARE 

(CRMS, PMS, ERP)

USUARIO
FINAL



My2N estrategía de desarollo

MDU/Condominios

Más funciones orientadas al usuario

Integración con sistemas de 

automatización

Fácil gestión de grandes instalaciones

Un UI para MDU

Ya tenemos todo en 2N®

Partner API



My2N Futuro del servicio

• Administre las credenciales de acceso RFID y PIN para 
residentes que usan My2N

• Credenciales de Bluetooth generados en My2N sin la 
necesidad de contacto físico con lector

• Configurar el control de acceso al piso para ascensores

• Todas las unidades de respuesta en un sitio se agregan 
automáticamente a su cuenta

• Enviar un mensaje de texto del conserje a las unidades de 
respuesta y aplicaciones móviles



Gracias por su atención
Preguntas?

training.2n.cz

seknickova@2n.cz

training.2n.cz
https://www.twitter.com/2ntelecom/
https://www.facebook.com/2ntelekomunikace/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/2nvideos
https://www.linkedin.com/company/337013?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId:1858716131455886689171,VSRPtargetId:337013,VSRPcmpt:companies_cluster

