
GESTOR DE AVISOS
SMM-8SA | envío de mensajes por red de datos

El reproductor de mensajes con programación horaria y control de zonas SMM-8SA dispone además de 
una salida Ethernet que le permite enviar los mensajes a los equipos remotos SIP de OPTIMUS, ya sean 
altavoces, amplificadores o interfaces de audio. 
Por tanto, los mensajes del dispositivo, ya sean activados por programaciones horarias (50) o por 
contactos de entrada (8), se pueden transmitir a la vez por el sistema de megafonía local y por los 
diferentes puntos de audio conectados a la red datos.

contactos de salida x 8
contactos de entrada x 8
salida de audio

MEGAFONÍA LOCAL

MEGAFONÍA LOCAL

etapas + altavoces

MP-120SIP AE-15SIP MA-215SIP IA-10SIP

La etapa de potencia de 
120 W permite definir 
una zona remota de 
múltiples altavoces, o 
de altavoces de gran 
potencia, con un solo 
punto IP.

El elevado SPL que 
proporciona el altavoz 
exponencial le permite 
cubrir grandes áreas, y 
su grado de protección 
IP-67 le hace apto para 
intemperie.

Con las dos salidas de 
potencia de 15 W del 
amplificador es posible 
formar clusters (grupos) 
de altavoces con una 
inversión mínima.

La interfaz facilita la 
conexión de sistemas 
de megafonía locales 
a la red de datos y la 
posibilidad de recibir 
mensajes remotos con 
prioridad máxima.

IP multicast

teléfono SIP + servidor

mensajes 
pregrabados

mensajes 
viva voz en 
directo

LAN

SIP
Protocolo utilizado en las comunicaciones de 
voz IP para establecer, modificar y finalizar 
sesiones de comunicación.

Método para transmitir información a un 
grupo de receptores (clientes) que están 
configurados para tal fin.

IP MULTICAST
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GESTOR DE AVISOS

Sistema de gestión para envío de 58 secuencias de mensajes de audio 
pregrabados (50 con programación horaria y 8 con activación remota) y control de 
8 zonas de altavoces. Dispone de salida analógica de audio, contactos de entrada 
(8) y de salida (8) y puerto Ethernet (mensajes IP multicast).

SMM-8SA

OPTIMUS dispone de otros equipos IP/SIP que se pueden integrar en el mismo sistema, como servidores, 
intercomunicadores, interfaces E/S, teléfonos para avisos en directo... Consulte con nosotros si desea más información.

SMM-8SA | envío de mensajes por red de datos IP multicast

Altavoz exponencial con puerto RJ45  y con entrada de audio via interfaz 
IP/SIP. Dispone de un amplificador interno de 15 W RMS con el que puede 
alcanzar un SPL máximo de 113 dB (1m, 1 kHz). Preparado para intemperie, 
con grado de protección IP67. Incorpora un soporte tipo U de acero, 
orientable, para su instalación en pared o techo.

AE-15SIP

Etapa digital de clase D con entrada de audio via interfaz IP/SIP y salida de audio 
de 2 x 15 W RMS (8 ohm). Control de volumen y alimentación PoE.

MA-215SIP

Etapa digital clase D con entrada de audio via interfaz IP/SIP,  salida de audio de 
0 dB y salida de altavoces para línea de 100 V con 120 W de potencia RMS. Dispone 
de control de volumen, circuitos de protección contra picos, cortocircuitos, 
sobrecalentamiento y sobrecarga, e indicadores LED de alimentación y protección.

MP-120SIP

Interfaz de audio IP/SIP a audio analógico. Transmite audio desde cualquier 
dispositivo SIP a un equipo de megafonía analógico: preamplificador, 
amplificador, etapa de potencia... 

IA-10SIP


