
GESTOR DE AVISOS

SMM-8SA
Sistema de gestión para envío de secuencias de mensajes 
de audio pregrabados y control de zonas de altavoces. 
Dispone de salida analógica de audio, contactos de 
entrada (8) y de salida (8) y puerto Ethernet (mensajes IP 
multicast). Fácilmente integrable en cualquier sistema de 
megafonía, de nueva instalación o ya en funcionamiento.

SUPERMERCADOS EDUCACIÓN CENTROS COMERCIALES

GESTIÓN DE 
58 SECUENCIAS 
DE MENSAJES

CONTROL  
DE 8 ZONAS 

DE ALTAVOCES

COMPLETA  
PROGRAMACIÓN

 HORARIA

Hasta 58 secuencias de 
mensajes para enviar al 
sistema de megafonía: 50 
con programa horario y 8 
con activación remota. 

Configurable desde el 
navegador web y con 
almacenamiento en el 
propio equipo.

El equipo funciona de 
forma autónoma una vez 
programado, sin necesidad 
de ordenador.

A cada secuencia se le 
pueden asociar hasta  
8 zonas de altavoces.

Cuando se emite la 
secuencia se activan 
simultáneamente los 
contactos de salida de las 
zonas de altavoces.

Los contactos activan la 
prioridad del amplificador o 
la selección de zonas de un 
conmutador.

Período de validez de cada 
secuencia, con fechas de 
inicio y de fin.

Días de la semana en que se 
activará la secuencia.

Programación de días 
festivos y filtro “sólo 
festivos” o “sin festivos”

Repetición de la secuencia 
de mensajes cada cierto 
tiempo.

IP multicast



SMM-8SA

EJEMPLO 1

Conexión del gestor de avisos en un sistema compuesto por fuente musical + amplificador + altavoces, nuevo o ya instalado. 
En este caso no se utiliza la selección de zonas.

SMM-8SA

mensajes pregrabados

salida de audio configurable 
-60 dB / 0 dB y nivel ajustable

Si la instalación existente no dispone de una entrada con 
prioridad para el gestor de avisos existen módulos que 

permiten hacer esta conexión de forma rápida y sencilla. 

Amplificador integrado

GESTIÓN DE 
58 SECUENCIAS 
DE MENSAJES

Conexión mediante 
Ethernet (directo, switch o 
router)

Acceso desde navegador 
mediante el servidor web 
integrado.

Configuración de:
– Funciones de red
– Usuario
– Hora / fecha
– Archivos de audio
– Contactos de entrada
– Festivos
– Programaciones horarias
– Comprobación de archivos de 
audio
– Carga / descarga de 
configuraciones

Funcionamiento autónomo 
una vez configurado.

• Verificación desde ordenador o dispositivo móvil de la existencia de los archivos 
de audio almacenados en el SMM-8SA.

• Posibilidad de envío en directo de los mensajes almacenados en SMM-8SA desde 
ordenador o dispositivo móvil con selección de zonas.

• Carga y descarga de configuraciones horarias y de contactos para traslado y/o 
copia de instalaciones. Función para cadenas de establecimientos; tiendas de 
alimentación, grandes superficies, supermercados...

• Interfaz gráfica de usuario de fácil uso con todas las prestaciones accesibles de 
inmediato desde el navegador del ordenador.

• Reloj interno ajustable manualmente o sincronizable (ordenador, tablet...).

Pantallas de acceso, subida de archivos y 
programación de contactos y mensajes

Fuente 
musical



GESTOR DE AVISOS

EJEMPLO 2

El gestor de mensajes, combinado con sistemas que tengan la capacidad de selección de zonas mediante contactos, permite 
aprovechar su capacidad de envío selectivo de los mensajes a determinados grupos de altavoces.

8 SECUENCIAS 
DE MENSAJES
PRIORITARIAS

El equipo dispone de 8 
secuencias de mensajes 
adicionales, con prioridad 
sobre las programables.

Estas secuencias se activan 
con los contactos de 
entrada.

Hay 10 niveles de prioridad 
para decidir la secuencia 
a emitir en caso de 
coincidencia.

La activación es por pulso 
(sale una vez) o por nivel 
(sale mientras esté activo).

Se puede detener la emisión 
configurando el contacto 
como stop.

COMPOSICIÓN DE
SECUENCIAS 

DE MENSAJES

Cada secuencia se compone 
de un máximo de 3 archivos 
de audio.

Facilita la composición del 
mensaje al permitir el uso 
de partes repetitivas (un 
gong, por ejemplo).

Tiempo de espera entre 
archivos configurable.

Repetición de toda la 
secuencia configurable.

Límite opcional (30 s) en 
la reproducción de cada 
archivo: no hace falta 
cortarlo con anterioridad.

= N x ( A1+t1 + A2+t2 A3+t3+ )

SECUENCIA DE MENSAJES

ESCUELAS

Avisos programados para los 
cambios de clases, inicio y final de 
los recreos...

AUDITORIOS

Control manual de los avisos de 
inicio de concierto o reunión, de 
bienvenida, de apagar teléfonos...

CENTRO COMERCIAL

Avisos programados para los 
cambios de clases, inicio y final de 
los recreos...

INDUSTRIA

Cambios de turno día / noche, 
activación automática de avisos al 
acceder a áreas peligrosas...

SUPERMERCADOS

Ofertas del día automáticas y/o 
manuales, gestión de la cola de 
espera en los cajeros...

Fuente 
musical

SMM-8SA

mensajes pregrabados

Central de megafoníaPupitre de 
control

control de zonas



GESTOR DE AVISOS

contactos de salida x 8
contactos de entrada x 8
salida de audio

MEGAFONÍA LOCAL

MEGAFONÍA LOCAL

etapas + altavoces

MP-120SIP AE-15SIP MA-215SIP IA-10SIP

La etapa de potencia de 
120 W permite definir 
una zona remota de 
múltiples altavoces, o 
de altavoces de gran 
potencia, con un solo 
punto IP.

El elevado SPL que 
proporciona el altavoz 
exponencial le permite 
cubrir grandes áreas, y 
su grado de protección 
IP-67 le hace apto para 
intemperie.

Con las dos salidas de 
potencia de 15 W del 
amplificador es posible 
formar clusters (grupos) 
de altavoces con una 
inversión mínima.

La interfaz facilita la 
conexión de sistemas 
de megafonía locales 
a la red de datos y la 
posibilidad de recibir 
mensajes remotos con 
prioridad máxima.

IP multicast

teléfono SIP + servidor

mensajes 
pregrabados

mensajes 
viva voz en 
directo

LAN

SIP
Protocolo utilizado en las comunicaciones de 
voz IP para establecer, modificar y finalizar 
sesiones de comunicación.

Método para transmitir información a un 
grupo de receptores (clientes) que están 
configurados para tal fin.

IP MULTICAST

MP-120SIP

AE-15SIP

MA-215SIP
IA-10SIP

SMM-8SA

www.optimusaudio.com
C/ Barcelona 101

17003 Girona (Spain)
(+34) 972 203 300

ENVÍO DE MENSAJES POR LA RED DE DATOS

El reproductor de mensajes con programación horaria y control de zonas SMM-8SA dispone además de una salida Ethernet 
que le permite enviar los mensajes a los equipos remotos SIP de OPTIMUS, ya sean altavoces, amplificadores o interfaces de 
audio. Por tanto, los mensajes del dispositivo, ya sean activados por programaciones horarias (50) o por contactos de entrada 
(8), se pueden transmitir a la vez por el sistema de megafonía local y por los diferentes puntos de audio conectados a la red 
datos.


