
SERIE SMC - EDIFICIOS
INTERCOMUNICACIÓN y SEÑALIZACIÓN

La serie de intercomunicación y señalización SMC
permite integrar en un único sistema las diferentes
necesidades de control de un edificio de oficinas, un
hotel, una industria o un edificio público, por ejemplo. 
Además de atender a los puntos de intercomunicación
para accesos tanto en exterior como en interior, las
centrales CC-123F también se comunican con las
zonas de refugio, señalizan las llamadas de los baños
accesibles, atienden puntos de información, cajeros,
barreras en aparcamientos...

ZONAS DE REFUGIO (CTE DB - Anexo A)

BAÑOS ACCESIBLES (CTE BD SUA - SUA3)

ACCESOS (EXTERIOR  ·  INTERIOR)

PARKING  ·  INFORMACIÓN...

CC-123F

bus SMC

EP-405 EP-405H

SAM-M

KB-10F



ACCESOS (de exterior y de interior)

INTERCOMUNICACIÓN y SEÑALIZACIÓN

EP-405
Intercomunicador antivándalo de intemperie con robusto
frontal metálico de 3 mm de grosor, altavoz de mylar
(intemperie) y protegido mediante una reja metálica interior,
pulsador de llamada metálico, antivándalo, tornillos torx de
seguridad y protección frente a polvo y agua IP65.

BUS SMC
audio | datos | control (STP)
alimentación (2 x 2,5 mm2)

RY-PA5

control apertura de puerta

KB-10F

BUS SMC
datos (STP)
alimentación (2 x 2,5 mm2)

Código técnico de la edificación DB SUA - SUA3
2- Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
“En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el
interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de
control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de
personas.” 
Real Decreto 173 / 2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CódigoTécnico de la Edificación. BOE, 11/03/2010.

Conjunto de mecanismos de llamada y señalización para baños
asistidos, según CTE DB SU - SUA3. Incluye mecanismo de
llamada por pulsador y tirador, mecanismo de reposición de
llamada, unidad central con señalización acústica y luminosa,
marcos de color blanco y fuente de alimentación. 

BAÑOS ACCESIBLES (según CTE - DB SUA - SUA3)
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ZONAS DE REFUGIO (según CTE DB - Anexo A)

EP-405H
Modelo con las mismas prestaciones que EP-405 y preparado para
puntos de llamada de auxilio, como los de las zonas de refugio, con
letras SOS grandes en rojo, mensaje pregrabado de llamada en
curso, pictograma de accesibilidad y palabra CALL en braille. 

BUS SMC
audio | datos | control (STP)
alimentación (2 x 2,5 mm2)

control cámaras CCTV

SAM-M

BUS SMC
audio | datos | control (STP)
alimentación (2 x 2,5 mm2)

Intercomunicador con placa frontal y pulsador de llamada de
acero inoxidable, tornillos allen, micrófono omnidireccional de
alta sensibilidad y altavoz resistente a la humedad.

INTERCOMUNICACIÓN GENERAL (aparcamientos, información...)

RY-PA5

“Zona de refugio |   (...) En edificios de uso
diferente al Uso Residencial Vivienda que
dispongan de un puesto de control permanente
durante su horario de actividad, la zona de
refugio contará con un intercomunicador visual
y auditivo con dicho puesto.” 

Código técnico de la edificación DB
Seguridad en caso de incendios - anexo A

Disponible también como kit (SAM-M2) para integración
en ascensores, máquinas de cobro, cajeros, barreras...

SAM-M2  |  Kit para integración

control: abrepuertas, cámaras CCTV...

RY-PA5
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IMPORTANTE
La serie SMC dispone de más elementos, algunos
de ellos específicos para la intercomunicación y
señalización en hospitales, clínicas y residencias.
Consulte con nosotros las necesidades de su
proyecto o instalación.

INTERCOMUNICACIÓN y SEÑALIZACIÓN

C/ Barcelona 101  |  17003 Girona (Spain)  |  (+34) 972 203 300
www.optimusaudio.com

RESUMEN DE EQUIPOS

CC-123F
FA-5DIN
RY-PA5

Central de control para recepción de incidencias, gestión y comunicación con las habitaciones
Fuente de alimentación de 24 V CC y 5,0 A. Carril DIN
Relé telemando. Alimentación a 24 V CC

KB-10F
CC-40F

Conjunto de señalización de baños asistidos
Señalizador de llamada de cuatro baños asistidos, caja universal

EP-405
EP-405H
CE-EP
CS-EP

Subestación de audio industrial, de empotrar, frontal y  pulsador de llamada metálico
Subestación de audio industrial, de empotrar, frontal y pulsador de llamada metálico. Especial SOS
Caja de empotrar metálica para  EP-42SIP/H
Caja de superficie metálica para  EP-42SIP/H

SAM-M
SAM-M2
CAJ-24206
CAJ-SAM
CAJ-SV

Subestación de audio de empotrar con frontal y pulsador de llamada metálico
Electrónica suelta de intercomunicación, con altavoz y micrófono. En caja metálica
Caja de empotrar para SAM-M
Caja de superficie para SAM-M
Caja de superficie con visera para SAM-M


