ESCUCHA
Y SEA
ESCUCHADO
TRANSPORTE: SISTEMAS DE MEGAFONÍA IP
¿Confiaría en un aeropuerto sin puertas de abordaje o anuncios aéreos?
¿Alguna vez ha estado en una estación de tren y pierde anuncios importantes debido a la
baja calidad de audio?
¿Alguna vez ha estado atascado debido a que la máquina expendedora no funcionaba en la
barrera del estacionamiento o la caseta de cobro?

MEJORAR LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA A TRAVÉS DEL AUDIO
VINGTOR-STENTOFON
Vingtor-Stentofon ofrece soluciones de comunicación
integradas para una amplia gama de proyectos de
infraestructura, como cabinas de peajes, aeropuertos,
asistencia en carretera y túneles, muelles portuarios
y puertos, sistemas de vigilancia de ciudades, trenes
y metros. Con la asistencia y vigilancia de VingtorStentofon a través del audio integrado, añadimos una
característica muy valiosa para el sistema general de
seguridad. En caso de un evento inesperado, el público
puede confiar en la comunicación de audio instantáneo
con una sala de control central y recibir avisos de

seguridad y alertas a través de equipos que ofrecen un
sonido nítido y claro. A través de nuestras capacidades
SIP, también ofrecemos puntos de comunicación en un
sistema de VoIP pre-existente o nuevo. La integración
con otros sistemas se logvra con Vingtor-Stentofon
OPC y Vingtor-Stentofon SDK.

www.zenitel.com

CERRADURAS
Control de acceso de audio
y navegación asistida.

ÁREAS PÚBLICAS
REMOTAS

VIGILANCIA DE LA
CIUDAD

Puntos de Emergencia
/ Ayuda integrados con
cámaras que mejoran la
detección y prevención de
agresiones.

Puntos de Emergencia /
Ayuda integrados con cámaras
que mejoran la detección y
prevención de agresiones.

ESTACIONAMIENTOS
Asistencia con acceso de
puertas y venta de tickets.
Puntos de Emergencia /
Ayuda integrados con cámaras
que mejoran la detección y
prevención de agresiones.

PUERTOS

TRENES Y METROS

PARQUES PÚBLICOS

OPERADORES DE PEAJE

Control de acceso y gestión a
control remoto de los puntos
de entrada.

Atención al cliente y seguridad basada
en IP, Sistemas de megafonía de voz
de alta definición y puntos de ayuda.
Intercomunicadores de audio alto. Radio/
GSM-R, cámaras e integración IPBX.

Puntos de Emergencia /
Ayuda integrados con cámaras
que mejoran la detección y
prevención de agresiones.

Asistencia remota en barreras y
un mejor control de acceso con
identificación de audio.

COMUNICACIÓN EN AEROPUERTOS
Configuración de zonas de megafonía
para anuncios de puertas y mensajes de
emergencia en todo el aeropuerto.

SEGURIDAD EN
TÚNELES

PUNTOS DE ASISTENCIA EN CARRETERAS

Uso de audio para informar al
público de los procedimientos
y normas de seguridad en
caso de emergencias o
incidentes imprevistos.

Soporte de audio de alta
calidad en caso de averías
o de otras situaciones de
emergencia.

ALGUNAS
REFERENCIAS:

NUESTRAS SUGERENCIAS
SALA DE CONTROL PRINCIPAL

Hasta 100 teclas de acceso directo programables (DAK)
Conmutador de datos Integrado para ofrecer funciones
de red y seguridad avanzadas

VISÍTENOS EN LINEA EN
ZENITEL.COM PARA MÁS
INFORMACIÓN ACERCA
NUESTRAS REFERENCIAS
Y PROYECTOS VINGTORSTENTOFON EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURA.

ESTACIÓN IP DE LÍNEA DIRECTA

Hecho para la comunicación crítica en carreteras y
túneles con una calidad de audio excelente
Compatible con VoIP, SIP y Vingtor-Stentofon CCoIP con
AlphaCom XE
TURBINE TCIS-1 & TCIS-2

Ideal como intercomunicador en puertas y barreras
Diseño universal adaptado a personas con discapacidad
Robustez extrema

METRO DE CARACAS
CARACAS, VENEZUELA

TELÉFONO IP DE ALTA RESISTENCIA
- LÍNEA DIRECTA

Hecho para la comunicación crítica en entornos difíciles
Extremadamente resistente al agua y polvo (IP67)
Muy duradero, con carcasa de aluminio de 5 mm y
componentes de acero inoxidable
ALARMA DE SIRENA EXIGO IP

AUTOROUTES DU SUD DE
LA FRANCE (ASF)
ESTACIONES DE PEAJE AUTOPISTA
EN EL SUROESTE DE FRANCIA

Ideal para responder a incidentes de seguridad
Anuncios para grupos
AMPLIFICADOR DE RED EXIGO

Ideal para la difusión de megafonía
Amplificador de 2x200W y 2x400W Clase D
Red IP

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.

VIGILANCIA EN LA
CIUDAD DE JOHOR BARU
JOHOR BARU, MALASIA

¿POR QUÉ VINGTOR-STENTOFON?
El portafolio de Comunicación Crítica de Vingtor-Stentofon ofrece 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 claro,
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 y software de cancelación activa de ruido incluido. Nuestros
productos de calidad están construidos para durar, con compatibilidad de versiones
anteriores, lo que reduce costos a los propietarios.
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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 STENTOFON y VINGTOR 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 “.

