SOLUCIONES OPTIMUS
GRANDES ALMACENES
Los grandes almacenes de alimentación, bricolaje, deportes... de venta al público son locales con gran concurrencia de
personas en los que se requiere la emisión inteligible de mensajes, ya sean en directo o pregrabados, para avisos
comerciales, informativos y de alarma. Normalmente la nave de ventas es de techos muy altos y requiere altavoces de
amplia dispersión acústica y elevada presión sonora. Además el sistema de megafonía debe atender otras zonas, como
exteriores, aparcamientos, despachos, carga y descarga de mercancias... gestionando el envío de mensajes a una, varias
o todas las zonas.

CONTROL DE ZONAS
matriz de audio
con número de entradas y salidas configurable.

pupitres microfónicos
para llamada general o con control de zonas.

ENVÍO DE MENSAJES
mensajes en directo
desde los pupitres microfónicos.

mensajes pregrabados MP3
con activación remota mediante contactos.

mensajes desde telefonía SIP
mediante un interfaz SIP.

programación horaria de mensajes
para anuncios comerciales, avisos de apertura o cierre...

cola de espera de mensajes
en caso de coincidencia en el tiempo.

SOLUCIONES OPTIMUS
ALTAVOCES
nave de ventas interior

oficinas

esferas acústicas

altavoces de techo

nave de ventas exterior

entrada de mercancías

altavoces para jardín

proyectores acústicos

aparcamiento exterior

vestíbulo o zona de entrada

altavoces exponenciales

cajas acústicas

PRODUCTO DESTACADO

PRODUCTO DESTACADO

PRODUCTO DESTACADO

ES-60W

SMM-8SA

IA-20SIP

Esfera acústica con dispersión de
sonido de 180º (V) x 360º (H), 60 W de
potencia en línea de 100 V y presión
acústica 120 dB SPL.

Gestor de mensajes pregrabados con
control horario, hasta 50
programaciones, y gestión de hasta 8
zonas. Funcionamiento autónomo.

Interfaz de audio IP/SIP para conectar a
la red de datos micrófonos, etapas de
potencia e intercomunicadores.
Compatible con dispositivos SIP.

SIP

Equipos y sistemas de megafonía
e intercomunicación para
TRANSPORTES
INDUSTRIA
TÚNELES
CENTROS PENITENCIARIOS
AEROPUERTOS
HOSPITALES
HOTELES
CENTROS COMERCIALES
...
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