SEGURIDAD ELECTRONICA
E INTERCOMUNICACIÓN IP
SEGURIDAD EN EDIFICACIONES: SOLUCIONES IP
¿Cuenta con un sistema de Seguridad que no le permite escuchar y mucho hablar?
¿Alguna vez ha estado atrapado en un ascensor sin poder comunicarse y pedir ayuda?
¿Su compañia no cuenta con un sistema integrado que le permita comunicarse?

INTERACTIVIDAD CON
INTERCOMUNICACIÓN IP
IP Y ALTAVOCES
Cuando se instalan intercomunicadores IP y altavoces
a su edificio, este se convierte en interactivo. Los
guardias de seguridad se pueden comunicar con la
gente que ven en el sistema de video al instante,
sin importar la distancia. Si la persona se pierde
o simplemente necesita ayuda, es fácil para los
responsables comunicarse directamente. Por otro
lado, si una persona tiene mala intención, los
guardias de seguridad pueden interactuar y evitar
una situación no deseada. Mediante la combinación
de audio, control de acceso y cámaras usted tiene
la capacidad de ver, hablar y escuchar. VingtorStentofon hace que sea sencillo recibir, orientar,
ayudar o advertir a la gente en cualquier parte de las
instalaciones.

www.zenitel.com

VINGTOR-STENTOFON OFRECE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA:

REDES A SITIOS DISTANTES

ZONAS DE EVACUACIÓN CON INTERCOMUNICADORES

La tecnología IP permite la integración fácil de sitios distantes en
una sola solución.

Hace que sea fácil de identificar y enviar ayuda a
las personas que no pueden evacuar el edificio
cuando los elevadores dejar de funcionar.

COMUNICACIÓN EN ASCENSORES
Comunicación instantánea
con salas de control.

ENTRADAS DE PERSONAL /
PUERTAS LATERALES

ALTAVOCES DIRECCIONABLES IP
Para megafonía
y alarmas en
general.

Lector de tarjetas para abrir
puertas e intercomunicadores
con cámaras que ofrecen acceso
fácil y seguro a las instalaciones.

SALA DE CONTROL
Perfecta integración con
radios, sistemas de gestion,
cámaras, control de acceso y
más.

PUNTOS DE ASISTENCIA
Para casos de
emergencia
o para solicitud de ayuda

RECEPCIÓN PRINCIPAL

SALA TÉCNICA
Requerido para instalaciones más
grandes con accceso a servidores y
redundancia en Datacenter.

ENTRADAS Y PUERTAS

Un solo recepcionista puede
manejar toda la asistencia
y comunicación desde una
ubicación.

Asistencia eficiente de
audio y video para
visitantes o entregas.
GUARDIAS CON RADIOS
Línea de comunicación directa a
los guardias de seguridad en las
patrullas.

SEGURIDAD EN EDIFICACIONES: SOLUCIONES IP

NUESTRAS SUGERENCIAS
SALA DE CONTROL PRINCIPAL

Estación IP de empotraje con pantalla (1008031000)
Unidad IP DAK-48 (1008010100)
Auricular para estación IP de empotraje (1008097100)
Licencia CRM V (1009648001)
Ideal para salas de control
Hasta 52 teclas de acceso directo programables (DAK)
Conmutador de datos Integrado para ofrecer funciones de
red y seguridad avanzadas

ALGUNAS
REFERENCIAS:
VISÍTENOS EN LINEA EN
WWW.ZENITEL.COM PARA MÁS
INFORMACIÓN ACERCA NUESTRAS
REFERENCIAS Y PROYECTOS
VINGTOR-STENTOFON EN MATERIA
DE SEGURIDAD DE EDIFICACIONES.

IP DE DOBLE PANTALLA (1008007000)

Ideal para recepcionistas y guardias
Acceso directo al listado de direcciones y teclas de
funciones (Abrir puertas…)
Calidad de audio clara como el cristal
Equipo suplementario:
Micrófono para estaciones de doble pantalla (1007007010)

EL MUSEO DE LOUVRE
PARIS, FRANCIA

TURBINE TCIS-2 (1008111020)

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

TURBINE TCIS-6 (1008111060)

ATLANTIS HOTEL,
PALM JUMEIRAH RESORT

Ideal para abrir puertas
Pantalla OLED con listado de direcciones

EMIRATOS ARABES UNIDOS

ALARMA DE SIRENA EXIGO IP

Ideal para responder a los incidentes de seguridad
Difusión de anuncios para grupos

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.

SHANGHAI PUDONG
INT. AIRPORT (SPIA)
SHANGHAI, REPÚBLICA POPULAR
CHINA

¿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 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.

