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▶ Sistema completamente digital
▶ Productos de gran calidad
▶ Sistema redundante totalmente supervisado
▶ Instalación y mantenimiento sencillos

Sistema de megafonía completamente digital que satisface
todas las necesidades de los usuarios profesionales de
sistemas de megafonía y evacuación por voz. Ofrece una
tecnología digital avanzada y altamente innovadora
especialmente dirigida al sector de la megafonía.
Al efectuarse el procesamiento y comunicación tanto de las
señales de audio y datos de control de modo digital, este
sistema supera a los demás sistemas de megafonía y sonido
de emergencia.
Este sistema, que cuenta con certificación IEC 60849,
destaca en el mercado gracias a características como el
cableado redundante, conmutación de amplificador de
reserva, supervisión del sistema desde una cápsula de
micrófono hasta los últimos altavoces compatibles con
EVAC, supervisión de altavoces y línea WLS sin cables
exclusiva, hasta 256 niveles de prioridad para música de
fondo, llamadas comerciales y de emergencia, registro de
fallos y una alimentación de reserva de 48 VCC.
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Accesorios de hardware
PRS-CSNKP Teclado Numérico
se puede utilizar para el acceso de usuario y la
selección de zona y grupo de zonas. LCD para
realimentación al usuario.

PRS-CSNKP

PRS-CRF Memoria de Llamadas
unidad que graba las llamadas que no se pueden enviar a todas las zonas necesarias porque
algunas están ocupadas por otra llamada con
mayor prioridad.

PRS-CRF

A continuación encontrará nuestros últimos productos:
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