
Los centros penitenciarios exigen múltiples
sistemas de megafonía, alarma por voz e
intercomunicación para la gestión segura de la
prisión y del flujo de personal, presos y
visitantes. Se trata de infraestructuras
complejas, con necesidades diferentes que
abarcan las celdas de los presos y sus zonas
comunes, los puestos de visitas, las oficinas
administrativas o la atención a familiares y
visitantes. Frecuentemente incluyen
enfermería, guardería, taller, escuela, módulo
de hospitalización, lugar de culto... cada
espacio con sus requisitos específicos.

MEGAFONÍA E INTERCOMUNICACIÓN CONECTADOS POR LA RED DE DATOS

SOLUCIONES OPTIMUS
CENTROS PENITENCIARIOS

OPTIMUS dispone de múltiples soluciones
que se adaptan perfectamente a cada
una de las necesidades de los centros
penitenciarios, utilizando la
infraestructura de la red de datos si es
necesario, y formando parte del sistema
global de seguridad, evacuación y alarma
por voz.

Prisión de Sevilla II* Prisión de Changi (Singapore)*

*Ejemplo de instalación en la que
se han utilizado equipos OPTIMUS

RED ETHERNET

Los equipos de
PA/VA/INTERCOM en una

prisión utilizan la
infraestructura de datos del
propio centro minimizando
el uso de cableado adicional
y facilitando la integración

de servicios



Los diferentes espacios de una prisión exigen diferentes tipos de altavoces y todos ellos deben ser fiables y
robustos, fáciles de instalar y de mantener, resistentes a la intemperie cuando sea necesario y adaptados a las
necesidades de cada recinto.

Altavoz de techo IP54,
de 4”, 6 W, 100V/8ohm

Proyector acústico IP66
y hasta 104 dB SPL

Caja acústica de dos
vías, IP56 y 32 W RMS 

Altavoz exponencial
IP67 y hasta 124 dB SPL

Columna acústica IP54,
92 x 210 x 70 mm

SOLUCIONES OPTIMUS

PUNTOS SONOROS RESISTENTES Y FIABLES

*Ejemplo de instalación en la que
se han utilizado equipos OPTIMUS

En un centro penitenciario hay diferentes edificios con diferentes funciones:
celdas, hospital, oficinas, escuela, taller... El sistema de megafonía global está
preparado para conectar el control general (en torre de control, por ejemplo) con
cada uno de los sistemas secundarios, que a su vez puede funcionar de manera
autónoma :

MEGAFONÍA: UNA SOLUCIÓN PARA CADA EDIFICIO

Prisión de Picassent (Valencia)*

Prisión de Sumail (Omán)*

Interfaz
Matriz de audio

Etapas de potencia

Matriz de audio
modular

Etapas de potencia

Interfaz
Matriz de audio

Amplificador modular

Prisión de Logroño*

Las soluciones de megafonía y alarma por voz de OPTIMUS son escalables y de
gran capacidad. El sistema COMPACT permite enlazar hasta 20 sistemas y para
grandes centros penitenciarios el sistema OPTIMAX2 ofrece soluciones a
medida sin ningún tipo de límite.

ESCALABILIDAD



Un elemento imprescindible en un centro
penitenciario es el intercomunicador que
permite la conversación entre la celda y el
centro de control. 
La solución exige un equipo robusto, en
ocasiones  realizado a medida, y que se
conecte de la manera más sencilla posible,
muchas veces utilizando la red de telefonía
y el protocolo de comunicación SIP.

CENTROS PENITENCIARIOS

INTERCOMUNICACIÓN PARA CELDAS

Los sistemas de intercomunicación
atienden una gran cantidad de puntos
de llamada, ya sean de los accesos, de
las zonas comunes o de las celdas.
Tanto las opciones cableadas en bus
como las conectadas vía la red de
datos son de gran capacidad y

permiten una atención efectiva de
todas las llamadas.

SISTEMAS DE GRAN CAPACIDAD

centralización sistema SIP centralización sistema bus

LOCUTORIOS ACCESOS MOSTRADORES

Diferentes posibilidades en
función de las necesidades de
cada situación.

Equipos robustos y resistentes
para facilitar la comunicación
entre visitantes y presos.

Conjuntos de dos puntos rápidos
de instalar y alimentados de
manera autónoma mediante
baterías.

Micrófonos para captar el sonido
ambiente.

Placas metálicas, de empotrar,
antivándalo y preparadas para
intemperie.

Con audio y vídeo, iluminación
nocturna, cámara gran angular,
elevada sensibilidad...

Modelos con bucle de inducción,
pictogramas, mensajes de voz,
indicadores led, braille...

Electrónica para integrar en
cajeros, barreras, puntos SOS o
de información...

Conjuntos de
intercomunicadores para
ventanillas y mostradores. 

Permiten la comunicación a
pesar de las barreras y evitan
elevar la voz.

Comunicación manos libres con
conmutación automática o
controlada mediante pulsador.

Instalación inmediata con todos
los elementos necesarios
incluidos.
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SOLUCIONES OPTIMUS
CENTROS PENITENCIARIOS

Los sistemas generales de megafonía, alarma por voz e intercomunicación de un
centro penitenciario son de gran envergadura y en muchas ocasiones se exigen
soluciones a medida. 
OPTIMUS dispone de la capacidad para desarrollar y adaptar productos para este
tipo de proyectos especiales y para integraciones de hardware y/o software.

EQUIPOS A MEDIDA

Puig de les Basses, Figueres*

Prisión de Nicosia (Chipre)*

Prisión de Albolote, Granada*

*Ejemplo de instalación en la que
se han utilizado equipos OPTIMUS

• Fabricación y/o modificación de equipos según necesidades del
cliente y la obra.
• Módulos auxiliares para cubrir cualquier demanda de las
instalaciones de megafonía.
• Integración con otros sistemas de seguridad.
• Adecuación del software a las particularidades de la instalación.


