SEGURIDAD EN EDIFICIOS: SOLUCIONES DE AUDIO IP

CREANDO INSTALACIONES SEGURAS
Mantener a empleados y visitantes protegidos es una
prioridad clave en los edificios comerciales y públicos. Al
incorporar nuestras soluciones de audio IP a su edificio, se
mejoran las medidas de seguridad, como los sistemas de
vídeo y de control de acceso, añadiendo la capacidad de
oír, ser oído y ser entendido.
▪ Disponga de un control total con integraciones perfectas con
su sistema de gestión de vídeo o de control de acceso.
▪ Gestione sus visitas y mantenga el control de acceso en todo
el recinto.
▪ Securice sus instalaciones, personas y activos.
▪ Habilite una comunicación eficiente y clara en las
instalaciones.

www.zenitel.com

APLICACIONES
Y VENTAJAS

Sala de control remoto e integraciones

Al añadir nuestras soluciones de audio IP a su edificio, se vuelve
interactivo. Los guardias de seguridad pueden hablar al instante
con las personas que ven en el sistema de vídeo, al margen de
la distancia. Si la persona se ha perdido o simplemente necesita
ayuda, es fácil que un operador a cargo la asista directamente.

TENGA EL CONTROL
Nos integramos perfectamente con los sistemas de
gestión de vídeo y control de acceso, para que pueda
potenciar otros sistemas con las mejores soluciones de
audio IP.
Este sistema de comunicaciones sin servidor
proporciona una integración perfecta una calidad de audio sin
rival y facilidad de uso según sale de la caja.

Vea cómo añadir
audio a su equipo
de seguridad.
Escanee para ver video:

El personal de seguridad también puede interactuar para evitar que se
produzcan situaciones no deseadas. Al combinar el control de acceso y las
cámaras con nuestras soluciones de audio claro y potente, Zenitel hace
que sea sencillo recibir, guiar, ayudar o advertir a las personas en cualquier
lugar del edificio o de las instalaciones.

Nuestra plataforma escalable basada en
servidor, permite una gestión avanzada de las comunicaciones
integrada con sus aplicaciones de seguridad.

Socias de integración:

Evacuación, zona de refugio

Todos nuestros dispositivos son compatibles con SIP,
lo que permite utilizarlos en cualquier plataforma de
comunicación VoIP que admita SIP in any VoIP communication
platform that supports SIP.

Connected Partner

Comunicarse con los pasillos,
las zonas comunes, las salas de
reuniones, etc., para proporcionar
a los empleados y a los visitantes
información importante de forma
rápida y clara.

Accesos a áreas restringidas
Proteja las áreas restringidas.
Comuníquese con una sola pulsación.
Accesorio de sensor sin contacto
disponible.

Control del perímetro
Proteja sus bienes y evite
intrusiones advirtiendo a las
personas no autorizadas en
cualquier lugar de su propiedad.

Muelles de carga / Puerta lateral
Proporcionar un acceso seguro
y fácil a los locales para los
repartidores u otro personal
autorizado.

Puntos de ayuda
En caso de emergencia o necesidad de
asistencia.

Comunicación de ascensores
Comunicación instantánea
con un operador cuando se
necesita asistencia. Incluye
una salida para bucles
auditivos.

Rondas de guardia
Línea de comunicación directa
entre guardias y patrullas.

Contacte para más información www.zenitel.com.

Megafonía para avisos y gestion de incidentes
Proporcionar información
general en todo el edificio
o a secciones específicas.
Ayudar a reaccionar ante
los incidentes con anuncios
pregrabados y manuales.

Recepción
Responda a las llamadas o
haga anuncios públicos. Desvíe
las llamadas a su teléfono
móvil a través de nuestra
aplicación Zenitel Mobile .

Gestión de visitas en entradas y
barreras
Conectividad sin fricciones para
poder identificar a los visitantes
tanto por audio como por video y
guiarlos hasta donde deban estar.
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PRODUCTOS SUGERIDOS:

CASOS DE USO:

ESTACIÓN DE SALA DE CONTROL
Este avanzado CRM cuenta con una pantalla alfanumérica de 4 x 20
caracteres con retroiluminación, teclado completo hasta 52 teclas
de acceso directo programables, auricular, micrófono sensible y
altavoz de 1 W. Dispone de conmutación automática de la dirección
de la voz con anulación manual .

MUSÉE DU LOUVRE
VIDEO INTERFONO Y SENSOR SIN CONTACTO

PARIS, FRANCE

Reduzca los riesgos de seguridad más rápidamente que nunca, con
una combinación única de video y voz excepcionales y una potente
amplificación de audio para emitir avisos. Utilice nuestro accesorio
de sensor sin contacto para activar las llamadas con un simple
gesto .

INTERFONOS TURBINE IP Y SIP
Ofrecen una calidad de sonido inigualable, seguridad y facilidad
de uso, con múltiples opciones de diseño. Perfecto para puertas
barreras y portones. Diseñado para soportar situaciones adversas,
como fluctuaciones extremas de temperatura, vandalismo y
entornos ruidosos, sucios y polvorientos.

ATLANTIS HOTEL, PALM
JUMEIRAH RESORT
UNITED ARAB EMIRATES

SOLUCIONES IP DE SOBREMESA
Mejore su comunicación conectando estaciones con pantalla
de video y cámara equipadas con una pantalla táctil de 7” y
videotelefonía HD en tiempo real, wifi integrado, Bluetooth y mucho
más. Zenitel Mobile le permite atender a los visitantes mientras
se desplaza. O utilice nuestro cliente VS. para añadir funciones de
estación principal a su PC.

PALACIO EUSKALDUNA
BILBAO, SPAIN

ALTAVOCES IP
Permite supervisar y dirigirse a cada uno de los altavoces
individualmente y agregar altavoces con facilidad. Un amplificador
en el propio altavoz permite que no se necesite un amplificador
central, lo que crea un sistema altamente escalable. Este
amplificador integrado de clase D de 10 W utiliza PoE para ofrecer
nuestra calidad de audio cristalina.

PLATAFORMA ICX-ALPHACOM
Disfrute de sus funciones avanzadas de intercomunicación,
como la posibilidad de pre grabar mensajes en el servidor para
comunicaciones de emergencia y de grabar llamadas en cualquier
puesto conectado. se integra perfectamente con los sistemas de
control de acceso, vigilancia y comunicación líderes del mercado.

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT
SAN ANTONIO (USA)
SAN ANTONIO, TEXAS - USA

PORQUE ZENITEL?
El portafolio de soluciones criticas de Zenitel ofrece software,
hardware y alta calidad de audio de última generación. Solo
tienes que pulsar un botón y podrás llamar para obtener
asistencia inmediata, ayuda y soporte. La voz del final se
puede escuchar fuerte y clara, eliminando así mal entendidos
o malas interpretaciones. Incluso en ambientes muy ruidosos
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ofrecemos un audio claro y cristalino, impulsado por nuestras
estaciones Turbine con amplificadores de 10 vatios y software
de cancelación de ruido activo incluido. Nuestros productos de
calidad están construidos para durar con una compatibilidad
inversa; esto reduce el costo total de la propiedad.

www.zenitel.com

sales@zenitel.com
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