
MEGAFONÍA Y ALARMA POR VOZ

Sistema de megafonía y alarma por
voz, certificado EN 54.
Adecuado tanto en instalaciones
centralizadas como distribuidas.
Sistema escalable y modular .
Equipos enlazados mediante la red
de datos corporativa.
Un sistema para hoteles, hospitales,
comercio, negocios, industria...

• Avisos de alarma, pregrabados y en directo.
• Difusión de música.
• Gestión de zonas de altavoces.
• Pupitres micrófonos conectados en bus o
mediante la red de datos corporativa.
• Recepción 4 canales simultáneos de audio digital
mediante conexión IP.
• Contactos para funciones de emergencia,
activación de mensajes, control de zonas...
• Salidas de audio con control individual de
volumen.
• Supervisión del camino crítico: líneas de
altavoces, amplificadores, tarjetas, alimentación,
contactos, mensajes pregrabados...

• Software de punto de avisos, para avisos en
directo, pregrabados, notificación de alarmas...
• Integración a través de PC e integración directa
(XML, API/DLL).
• Recepción y transmisión de datos de control
mediante conexión IP.
• Compatible con el protocolo SIP.
• Sistemas enlazables mediante red corporativa y
accesibles desde puntos IP (micrófonos, teléfonos
SIP...).
• Doble conexión Ethernet y doble entrada de
alimentación para instalaciones con redundancia.



DIAGRAMA DE BLOQUES

data communication backbone*

Hasta 4 pupitres
micrófonicos IP
globales

Telefonía SIP

Conexión con el sistema
contraincendios (FAS:
Fire Alarm System),
mediante contactos de
entrada y salida para
activar mensajes a las
zonas adecuadas.

Un equipo COMPACT
completo dispone de 108
espacios para alojar
cartas con las siguientes
posibilidades:

• Control individual de
volumen tanto de música
como de alarma: hasta
216 zonas.
• Control individual de
volumen de música y
control general de
volumen de alarma: hasta
352 zonas.
• Control general de
volumen tanto de música
como de alarma: hasta
642 zonas.

COMPACT
1 principal + 10 secundarias 

Control de volumen
y de avisos incluido

en cada unidad

Entrada USB frontal, 2 entradas de
audio + 16 opcionales

Cuatro canales de audio IP
para los puntos de llamada
locales o globales (pupitres
microfónicos) y para los
mensajes pregrabados.

Hasta 4 pupitres
micrófonicos IP

locales

Telefonía SIP

Hasta 16 pupitres
microfónicos
analógicos

Hasta 16
sondas
de ruido

*Audio sobre IP (AoIP) 
Red Ethernet o IP a través
de capa de nivel 2 o capa
de nivel 3

TIPO A
IF-704ETH / IF-722ETH
Interface & audio matrix

TIPO B
COMPACT / COMPACT-E
Modular audio matrix

TIPO C
IF-7P4ETH / IF-7P4/E
Modular amplifier & audio matrix

Hasta 20 centrales principales
COMPACT/IF accesibles desde los

puntos de control IP globales
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COMPACT
Matriz de audio con conexión a IP y funciones de supervisión,
para la gestión completa de sistemas de megafonía y alarma
por voz. Con espacio para 8 tarjetas.

MATRIZ DE CONMUTACIÓN DE AUDIO

COMPACT-E
Ampliación del sistema con capacidad para 10 tarjetas
más. El sistema admite hasta 10 unidades COMPACT-E.

2 entradas
de audio
para música

UMX-2M3
2 entradas
de audio

UMX-EA3
contactos
E/S

UMX-C16
2 salidas de
audio

UMX-2SA
6 salidas
subzona

UMX-MC6
Panel de
alarma con
micrófono

ME-200B

Control individual
de volumen de
alarma y de música

Control general de
volumen de alarma
y de música



INTERFAZ

Interface para conectar etapas de potencia en cualquier
punto de la red. 
Recibe los mensajes desde los pupitres microfónicos IP y
los teléfonos SIP generales de un sistema COMPACT, así
como los canales de música generales. Dispone de 16 GB
para almacenar mensajes de audio.

Los interfaces IP pueden equiparse
con el micrófono ME-200D.

IF-702ETH - 2 salidas

IF-704ETH - 4 salidas

IF-722ETH - 2 entradas y 2 salidas

IF-7P4ETH/0

IF-7P4/0E

data communication backbone

INTERFACES IP

INTERFAZ Y ETAPA DE POTENCIA

Interfaz de audio con conexión IP, con DSP y funciones de
supervisión. 
Dispone de cuatro espacios para insertar módulos de
potencia de la serie MP (no incluidos), cuatro entradas de
audio locales, analógicas, de programa/prioridad y
sensibilidad configurable y recibe hasta 4 canales de audio
IP simultáneos por el enlace Ethernet (dual). 
Cada zona de salida tiene conexiones para líneas A/B y
entrada para amplificador de respaldo.

IF-7P4ETH/0 - equipo principal

IF-7P4/0E - ampliación (x 10)

Serie MPWD1, alimentación
a 90 ~ 240 V CA y disponible
con potencias 120, 150, 250,
300 y 480 W.

Serie MPWDC, alimentación
a 90 ~ 240 V CA  / 24 V CC y
disponible con potencias 60,
120, 150, 250, 300 y 480 W.

Módulos de potencia para insertar en los amplificadores IP modulares IF-7P. 
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DC-700ETH
Equipo para difusión de avisos, directos o pregrabados a
través de la red Ethernet, control y supervisión del sistema
de megafonía y configuración de parámetros. Incorpora las
funciones de Pupitre de Bomberos. Equivalente a la unidad
remota de control de VACIE.

CENTRALES MICROFÓNICAS

DT-700ETH
Central de control de sobremesa con pantalla táctil y
micrófono con conexión ethernet. Permite transmitir
mensajes a través de una red IP en streaming, parámetros
de control y de configuración.

ME-200C
Equipo remoto para
emisión de mensajes de
emergencia (bomberos).

MD-30ETH
Pupitre microfónico
con conexión
Ethernet y 18 teclas. 

MD-30C
Pupitre microfónico
con conexión en bus
y 18 teclas.



Etapa de potencia digital con 2 ó 4 salidas de 500 W
de potencia RMS a 100V. Su diseño permite una alta
eficiencia energética y mínima generación de calor
(clase D), además de una reducción del espacio en
rack necesario. 
Dispone de circuitos de protección y supervisión de
tensión, corriente y temperatura, con desconexión
automática para evitar posibles averías por
sobrecargas, cortocircuito o sobrecalentamiento.

ETAPAS DE POTENCIA

DA-500D2 - 2 x 500 W RMS

DA-500D4 - 4 x 500 W RMS

Etapa de potencia modular con capacidad para alojar hasta cuatro módulos de potencia clase D de la serie MP, con
alimentación independiente y substituibles con el equipo en marcha (hot swap). El equipo dispone de modo reposo que
unido a la alta eficiencia (90 %) de los módulos de potencia de clase D facilita un considerable ahorro energético.

ETAPA DE POTENCIA MODULAR

DA-4PM/0 - hasta 4 x 480 W RMS

Serie MPWD1, alimentación
a 90 ~ 240 V CA y disponible
con potencias 120, 150, 250,
300 y 480 W.

Serie MPWDC, alimentación
a 90 ~ 240 V CA  / 24 V CC y
disponible con potencias 60,
120, 150, 250, 300 y 480 W.

Módulos de potencia para insertar en la etapa de potencia modular DA-4PM/0
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Micrófono con
flexo para emisión
de avisos.

XML            eXtensible Markup Language
DLL             Dynamic Link Library
API              Application Programming Interface
JSON         JavaScript Object Notation
SNMP         Simple Network Management Protocol
SIP              Session Initiation Protocol

PROGRAMAS DE CONFIGURACIÓN Y CONTROL

Ordenadores de control con el hardware y software necesario para
la gestión de los equipos de los sistemas de control de megafonía.
Los programas  instalados en fábrica según sea el equipo y la
aplicación, permiten la configuración, programación y supervisión
del sistema. 
El hardware del modelo COM-PAM está preparado para un
funcionamiento constante (24 / 7) y se suministra con garantía “in
situ” de tres años del fabricante para errores o averías del sistema
operativo o de la máquina.

SERVIDORES DE MEGAFONÍA

COM-PAM - servidor 24/7

COM-PCC - ordenador

SOFTWARE

SCM-01
Software de configuración y  control | Call Point

SCIN-01
Software de integración

• Mensajes en directo o pregrabados.
• Selección / edición de zonas y grupos de zonas. 
• Interfaz gráfica con planos y presentación de equipos
sobre ellos. 
• Asignación de niveles de prioridad, programas musicales,
avisos pregrabados...
• Control y asignación dinámica del volumen de avisos.
• Grabación de avisos digitales (WAV, MP3, WMA...) 
• Programación horaria. 
• Perfiles de usuario. 
• Supervisión en pantalla de parámetros de sistema y de
estado de equipos.
• Ficheros históricos de eventos y alarma.

REPRODUCCIÓN DE CANALES MUSICALES

SL7-CM

Programa que permite la
configuración y gestión de
hasta 8 canales musicales en
streaming para la difusión de
música ambiente.
Puede emitir archivos de
canciones almacenados en el
disco o audio externo
conectado a la tarjeta de
sonido del ordenador.

PUPITRE MICROFÓNICO

ME-F30SMP
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• Mensajes en directo (en modo playback).
• Envío de mensajes pregrabados.
• Asignación (y modificación) de canales musicales a zonas
y grupos.
• Ajuste del volumen de música y avisos de zonas y grupos.
• Ecualización de música y avisos de zonas y grupos.
• Visualización y confirmación de alarmas.
• Activación del modo de emergencia.
• Acceso protegido con contraseñas de usuario.

APLICACIÓN SMARTPHONE / TABLET

APP-OPT1
Aplicación (Android y iOS) para gestionar el sistema de
megafonía y alarma por voz. Conecta directamente con
los equipos sin necesidad de servidores intermedios.
Adecuado para controlar la música, los avisos y el
estado del sistema en hoteles, galerías comerciales,
estaciones de transporte...


