
OPTIMUS S.A. es la principal empresa 
española en los campos del diseño, 
fabricación y distribución de equipos de 
megafonía (PA: Public Address), alarma por 
voz (VA: Voice Alarm) e intercomunicación. 
Dispone de una extensa red comercial 
en España y distribuidores en los cinco 
continentes.

La cartera de productos y servicios de 
OPTIMUS S.A. aportan la mejor solución 
para cualquier instalación de megafonía e 
intercomunicación en transporte, industria, 
comercio, sanidad…

Fundada en 1933 y con más de 85 años 
de experiencia en el mercado, la misión 
de OPTIMUS S.A. es la de satisfacer las 
necesidades y requisitos de oficinas de 
ingeniería, instaladores y usuarios finales, 
proporcionando productos y servicios de 
la mejor calidad durante todo el proceso 
técnico y comercial, desde la preventa hasta 
la posventa.
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perfil de empresaSEDE CENTRAL

La sede central está en la ciudad de Girona, en el noreste de Catalunya, en un edificio 
representativo del diseño industrial moderno propio de los años 60 del siglo XX y obra del 
arquitecto Joan Maria de Ribot i de Balle.

El edificio cuenta con más de 1.500 
m2 repartidos en tres plantas y se 
situa al pie de la antigua carretera 
de Girona a Barcelona. 

A principios del siglo XXI se amplía 
el espacio para almacenar los 
productos con una nave logística, 
adyacente a la fábrica, de más de 
2.500 m2.

Desde nuestros almacenes 
salen diariamente equipos para 
las instalaciones de megafonía, 
intercomunicación  y alarma por 
voz de todo el mundo.
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perfil de empresaÁREA TÉCNICA

El ÁREA TÉCNICA está en la sede central, al lado de los departamentos generales como 
dirección, administración, fabricación o logística y dispone de personal especializado en 
funciones como:

• Calidad y tecnologías de la información.
• Investigación, desarrollo e innovación.
• Selección y validación de producto.
• Software, hardware & diseño industrial.
• Montaje de equipos en rack 19”.
• Configuración de sistemas.
• Diseño y fabricación de equipos a medida.

Desde el área de producción se realiza el montaje de 
los equipos que forman el sistema en un armario (rack) 
normalizado de 19”:

• Instalación de equipos.
• Montaje de accesorios.
• Verificación de funcionamiento.
• Configuración de equipos.
• Protocolo de pruebas.
• Diagramas de conexionado.
• Manuales de intrucciones y de operador.
• Especificación de zonas, grupos y mensajes.
• Completa documentación técnica.
• FAT (factory acceptance test).
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perfil de empresaÁREA COMERCIAL

OPTIMUS dispone de cuatro ÁREAS COMERCIALES que abarcan los cinco continentes, 
cada una con un director comercial.

ESPAÑA Y PORTUGAL
comercial@optimus.es

AMÉRICA
america@optimus.es

EMEA* & INDIA
export@optimus.es

*excepto España y Portugal

ASIA-PACÍFICO
apac@optimus.cat

Consulte con nosotros para contactar con los distribuidores oficiales y agentes de las áreas de América, 
EMEA & india y de Asia-Pacífico.

En España OPTIMUS cuenta con una amplia red de delegaciones y agentes comerciales:

Barcelona barcelona@optimus.es
Madrid madrid@optimus.es
Bilbao bilbao@optimus.es
Valencia valencia@optimus.es
Málaga malaga@optimus.es
Sevilla sevilla@optimus.es

Baleares y Canarias islas@optimus.es
Gijón	 gijon@optimus.es
Zaragoza zaragoza@optimus.es
Murcia murcia@optimus.es
Salamanca salamanca@optimus.es
Badajoz badajoz@optimus.es
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perfil de empresaSECTORES

La oferta de productos y servicios que se propone a nuestros clientes permite 
sonorizar cualquier tipo de instalación, desde grandes recintos como aeropuertos 
o redes de estaciones de ferrocarril, a pequeñas instalaciones como escuelas, 
gasolineras o restaurantes. 

Algunos de los sectores donde habitualmente se instalan nuestros equipos y sistemas:

ESTACIONES DE TRANSPORTE PUERTOS Y AEROPUERTOS

TÚNELES DE CARRETERA HOSPITALES, CLÍNICAS Y RESIDENCIAS

MERCADOS Y SUPERMERCADOS HOTELES Y CENTROS TURÍSTICOS

PLANTAS INDUSTRIALES CENTROS PENITENCIARIOS

CENTROS COMERCIALES ESCUELAS Y UNIVERSIDADES
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perfil de empresaOFERTA DE SERVICIOS

Nuestros expertos en sonido e intercomunicación acompañan a los clientes en todas las 
fases de la instalación: en la PREVENTA, en la elaboración del PROYECTO y de la OFERTA, 
durante la OBRA y en la POSVENTA.
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perfil de empresaOFERTA DE PRODUCTOS

La cartera de productos incluye equipos y sistemas para atender cualquier necesidad de 
megafonía, alarma por voz e intercomunicación.

• Pupitres microfónicos, micrófonos y micrófonos 
inalámbricos.
• Reproductores de mensajes y fuentes musicales.
• Preamplificadores, matrices y procesadores de audio.
• Amplificadores, etapas de potencia y atenuadoras.
• Altavoces: de techo, exponenciales, columnas, 
proyectores, de pared, para jardín...
• Audio distribuido.

MEGAFONÍA

• Matrices de audio con conexión IP.
• Amplificadores IP modulares.
• Conmutadores de alimentación de emergencia.
• Micrófonos de emergencia para bomberos.
• Supervisión de etapas, micrófonos y camino crítico.
• Altavoces certificados: exponenciales, de techo, 
proyectores, cajas acústicas...
• Servidores de megafonía 24/7.

ALARMA POR VOZ

• Comunicación mediante protocolo SIP.
• Señalización para baños accesibles.
• Intercomunicación para zonas de refugio.
• Sistemas paciente-enfermera para hospitales, clínicas 
y residencias.
• Kits para ventanillas y mamparas.
• Equipos con protección contra la intemperie y 
antivándalicos.

INTERCOMUNICACIÓN



9

perfil de empresaSOLUCIONES A MEDIDA

Desde el área técnico-comercial se valoran, de acuerdo con el cliente, todas las 
necesidades del proyecto:

• Evaluación de las características del local 
(espacios, superficies, volúmenes y materiales).
• Simulación en tres dimensiones mediante 
programa de cálculo acústico EASE.
• Cálculo de parámetros acústicos (tiempo de 
reverberación, inteligibilidad…).
• Selección de los productos adecuados
según criterios técnico – comerciales. 
• Marcaje de planos en AUTOCAD.
• Elaboración de memoria técnica.
• Información técnica.

Además, la empresa dispone de un departamento que desarrolla y adapta productos para 
proyectos especiales y para integraciones de hardware y/o software.

• Fabricación y/o 
modificación de equipos 
según necesidades del 
cliente y la obra.
• Módulos auxiliares para 
cubrir cualquier demanda 
de las instalaciones de 
megafonía. 

• Integración con otros 
sistemas de seguridad.
• Adecuación del software 
a las particularidades de la 
instalación.
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perfil de empresaREFERENCIAS

Nuestros equipos están instalados en innumerables hoteles, estaciones, túneles, 
industrias, hospitales... Gracias a la información que nos proporcionan nuestros 
colaboradores  elaboramos los listados de obras representativas.

Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Hospital Gregorio Marañón, Madrid
Hospital La Fe, Valencia
Hospital Juan Canalejo, A Coruña
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona
Hospital Gernika-Lumo, Bizkaia
Hospital Carlos Haya, Málaga
Hospital Araba, Araba/Álava
Hospital del Ángel, Venecia, Italia
Hospital Al Iman, Riyadh, Arabia Saudí
Hospital Puerto Montt, Chile
Hospital Tingo Maria, Perú
Hospital Anita Moreno, Panamá

Nuclear de Cofrentes, Valencia
Parque termosolar Extresol, Badajoz
Nuclear de Trillo, Guadalajara
Térmica de Velilla, Palencia
Termosolar Helios, Écija, Sevilla
Planta industrial BASF, Guadalajara
Nuclear de Senoko, Singapur
Termoeléctrica de Fortaleza, Brasil
Termosolar en Bookport, Sudáfrica
Termosolar de Ouarzazate, Marruecos
Eléctrica DK6 en Dunkerke, Francia
Térmica de Ashuganj, Bangladesh
Refinería Conchán - Petroperú, Perú

Hotel W - Barcelona
Hotel Barceló Torre de Madrid
Barcelo Asia Garden, Benidorm
Barceló Formentor, Mallorca
Hilton Diagonal Mar, Barcelona
NH Príncipes de Vergara, Madrid
El Valle Golf Resort, Murcia
Diplomatic, Barcelona
Husa Moncloa, Madrid
Maria Cristina, Donostia/San Sebastián
Bucuresti, Bucarest, Rumanía
Piedra Movida, Cayo Santa María,Cuba
Palm Camayene, Conakry, Guinea
Packard La Habana, Cuba
Ritz-Carlton Tamuda Bay, Marruecos
Poseidonia Beach, Limassol, Chipre
Qurum Beach, Muscat, Omán
Hilton Tangier Al Houara, Marruecos

Tranvía de Sevilla
Tram, metropolitano de Alicante
Puerto de Almeria
Estación de tren de Atocha, Madrid
Metro de Valencia
Metro de Bilbao
Trambesos, tram de Barcelona
Lithuanian railways, Lituania
Mass Rapid Transit (MRT), Singapur
Estación central DSB, Dinamarca
MRT Kaohsiung,  Taiwán
Metro de Manila, Filipinas
Metro de Santiago de Chile
Toluca - Mexico City conmuter rail
MetroRex, Rumanía

Guadarrama, Madrid
Malmasín, Bilbao
Mogan, Gran Canaria
Soller, Mallorca
Vielha, Lleida
Puerto de Valencia
Puig-Reig, Barcelona
Roc del Dui, cremallera de Núria, Girona
M30 (Madrid calle 30), Madrid
Supersur (VSM), Bilbao
Madeira, Portugal
Gibraltar, Reino Unido - España
Montblanc, Italia - Francia
Marão, Portugal
Autopista Mexico - Tuxpan, México
Nestor Gambetta, Lima, Perú
Coviandes, Colombia
Legacy Way, Brisbane, Australia

Madrid II, Alcalá de Henares, Madrid
Puig de les Basses, Figueres, Girona
Norte I, Nanclares, Araba/Álava
Quatre Camins, Barcelona
St. Gilles, Bélgica
Bruselas, Bélgica
Nicosia, Chipre
Aix en Provence, Francia
Lisboa, Portugal
Taichung, Taiwán
Sumail (Royal Oman Police), Omán
Changi, Singapur

Algunas referencias significativas
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perfil de empresaMARCAS

Con las marcas representadas se amplía la oferta de soluciones para casos especiales 
como intercomunicación ATEX, bucles de inducción para discapacitados auditivos, audio/
vídeo SIP o altavoces con certificaciones específicas para ambientes marinos, por citar 
algunos ejemplos.

Marcas representadas en España. Consulte con nosotros la posibilidad de venta en otros países.

Multinacional japonesa líder mundial en 
intercomunicación para comercio, industria, 
residencial, comunidades...

Empresa francesa especialista en sistemas de 
intercomunicación IP/SIP para aplicaciones 
industriales.

Compañía holandesa (Hacousto Protect ) 
especializada en sistemas de megafonía y alarma 
por voz certificados EN 54.

Multinacional alemana especialista en columnas 
acústicas activas procesadas con haz acústico 
direccionable y columnas acústicas pasivas de baja 
impedancia, línea de 100 V y EN 54. 

Compañía fabricante de soluciones en telefonía e 
intercomunicación estándar y a medida, con productos de 
alta calidad altamente probados y validados en la industria.

Multinacional noruega especialista en altavoces para 
industria, resistentes a la intemperie, antivándalo, para 
atmósferas peligrosas, rango extenso de temperatura 
de trabajo, certificado “Marine & Offshore”...

Empresa sueca líder en productos de ayuda auditiva 
de alta calidad: amplificadores de bucle inductivo, 
bucles de inducción portátiles, sistemas de 
comunicación para grupos...

Compañía líder de la industria en I + D, fabricación y 
venta de equipos de conferencias digitales, sistemas 
de traducción simultánea y seguimiento por vídeo.

Empresa líder en dispositivos de audio y video y 
con una amplia gama de productos de telefonía e 
intercomunicación utilizando el protocolo SIP.
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perfil de empresaÁREA TÉCNICA

C/ Barcelona 101
17003 Girona (Spain)

(+34) 972 203 300

www.optimusaudio.com


