INCREMENTA LA
PRODUCTIVIDAD
CON COMUNICACIONES MÁS EFICIENTES
INDUSTRIAL: SOLUCIONES IP
¿Le ha pasado alguna vez que se le dificulta escuchar un anuncio por causa del
ruido de fondo?
¿Ha tratado de comunicarse con el ruido de un camion diesel cercano?
¿Buscas un equipo de comunicación antiexplosivos?
El funcionamiento de una planta de manera eficiente
y segura requiere de un sistema de comunicación
confiable, inteligente y de alta calidad. Nuestras
soluciones están diseñadas para satisfacer las
necesidades de los propietarios de la planta, gerentes,
empleados y visitantes. Permite a los operadores

comunicar a toda la planta o a zonas seleccionadas,
realizar anuncios de megafonía o emergencia y mucho
más. Los intercomunicadores Vingtor-Stentofon están
construidos para soportar los entornos más duros con
temperaturas extremas, ambientes contaminados,
sonidos perturbadores y el mal uso diario.

¿POR QUÉ VINGTOR-STENTOFON?
El portafolio de Comunicación Crítica de Vingtor-Stentofon ofrece diversos software y hardware de audio de alta calidad. Sólo
tiene que pulsar un botón y usted puede llamar para obtener asistencia inmediata. La voz en el otro extremo se puede oír fuerte y
claramente, eliminando malos entendidos o interpretaciones, incluso en ambientes muy ruidosos ofrecemos audio claro como el
cristal - impulsado por nuestras estaciones Turbine con amplificadores de 10 vatios, niveles de presión sonora de hasta de 105 dB y
una aplicación para la cancelación de ruido.
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ÁREA DE PRODUCCIÓN

SALA DE CONTROL

SALA TÉCNICA

DEPÓSITO/ALMACENAJE

ÁREAS PELIGROSAS

Anuncios y comunicación
de manos libres a través de
altavoces e intercomunicadores
IP.

Perfecta integración con
radio, cámaras, control de
acceso y sistemas.

Reducción del ruido de fondo cuando
hay variaciones en los niveles de
ruido ambiental permitiendo una
comunicación de manos libres clara,
monitoreo de audio, anuncios de
mensajes de voz y alertas.

Anuncios pre-grabados, llamadas
de estación a estación y anuncios
a grupos.

Intercomunicadores
aprobados P66 e IP67 de
manos libres, certificados
EX para entornos extremos.

PERÍMETRO
Alertas de audio que se
activan a través de cámaras
de detección de movimiento
o posicionamiento
preestablecido a través de
la vigilancia de audio.

PUERTAS Y
ENTRADAS
Audio eficaz y asistencia de
vídeo para los visitantes.

CONTROL DE ACCESO

OFICINAS

Control de acceso a las áreas
restringidas utilizando las
comunicaciones de vídeo y
audio.

Habilitar la comunicación
entre la oficina y el
personal.

GUARDIAS CON
RADIO

Línea de comunicación
directa al guardia de
seguridad que patrulla,
gracias a las posibilidades
de integración VingtorStentofon.

MEGAFONÍA

Difusión de mensajes en
vivo o pregrabados.

NUESTRAS SUGERENCIAS
TURBINE TCIS-1 Y TCIS-2
Intercomunicador Ideal en puertas, portones y barreras
Resistente a suciedad, polvo y humedad, grado de protección IP-66
Robustez extrema
Cancelación de ruido
PANELES DE LLAMADAS INDUSTRIALES Y
ANTIEXPLOSIVOS

ALGUNAS
REFERENCIAS:
VISÍTENOS EN LINEA EN
ZENITEL.COM PARA
MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE
NUESTRAS REFERENCIAS Y
PROYECTOS STENTOFON EN
MATERIA DE INDUSTRIA.

Panel de llamadas IP para entornos peligrosos
Comunicación y energía sobre un solo cable de dos hilos
Robusta carcasa de plástico antiestático
Micrófono de mano PTT opcional
INTERCOMUNICADOR INDUSTRIAL Y
ANTIEXPLOSIVOS

TIANWAN & QINSHAN
NUCLEAR POWER STATIONS

Intercomunicador IP para entornos peligrosos
Comunicación y energía sobre un solo cable de dos hilos
Robusta carcasa de plástico antiestático
Opcional micrófono de mano PTT

CHINA

TELÉFONO IP DE SERVICIO PESADO - LÍNEA
DIRECTA
Hecho para la comunicación crítica en entornos difíciles
Extremadamente resistente al agua y al polvo (IP67)
Duradero con carcasa de 5 mm en aluminio y componentes de
acero inoxidable
ALTAVOZ IP DE SIRENA EXIGO/LUCES ROTATORIAS
Ideal para responder a incidentes de seguridad
Anuncios de grupo

GOODYEAR TIRE &
RUBBER PLANT
TOPEKA, KANSAS, EE.UU

AMPLIFICADOR DE RED EXIGO
Ideal para distribuir megafonía
Amplificadores 2x200W y 2x400W Clase D
Red IP

RAUMA MILL

COLABORACIÓN Y SOPORTE LOCAL
Vingtor-Stentofon ha establecido una red mundial de socios. Estamos representados en más de
60 países. Nuestros socios han participado en la capacitación y programas
de ventas Vingtor-Stentofon para ofrecerle el mejor soporte y servicio en la industria.

RAUMA, FINLANDIA

ACERCA DE VINGTOR-STENTOFON
Vingtor-Stentofon remonta su origen a 1946 como Stentor Radiofabrikk. Más tarde amplió
su gama con los sistemas de intercomunicación vendidos bajo el nombre comercial de Vingtor-Stentofon. Las Soluciones Vingtor-Stentofon son basadas en voz, porque sabemos que
cuando las personas se encuentran en necesidad de asistencia llaman, escuchan y empiezan
a comunicarse. Hoy ofrecemos una amplia gama de productos y soluciones que integran la
intercomunicación con sistemas de gestión de edificios. La solución de audio Vingtor-Stentofon
ofrece la capacidad de recibir, orientar, ayudar o advertir a las personas presentes en cualquier
lugar de las instalaciones.
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Zenitel y sus subsidiarias no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni de los daños resultantes de la información contenida en ellos. Los productos Vingtor-Stentofon son desarrollados y comercializados por Zenitel.
El sistema de control de calidad de la compañía está certificado para cumplir con los requisitos NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y especificaciones sin previo aviso. PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos,
contienen información de Zenitel o terceras partes, que es privada y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, si no se acuerda lo contrario expresamente por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, en parte o en su
totalidad, debe incluir esta leyenda. Zenitel - Todos los derechos reservados.

