
EQUIPOS IP - SIP

PROTOCOLO 
SIP

Protocolo de control y
señalización utilizado
mayoritariamente en los
sistemas de telefonía IP.
Permite crear, modificar y
finalizar sesiones con uno
o más participantes
(intercomunicadores,
teléfonos, interfaces...).

Facilita la compatibilidad
entre dispositivos y la
integración en sistemas
globales de control.

EK-30SIP + control barreras EP-42SIP + apertura puerta EK-30SIP
en cajero

EP-42SIP en
punto de

información

Teléfono SIP

IA-20SIP

IA-10SIP

MP-120SIP
amplificador analógico

servidor SIP (opcional)

Pupitre
microfónico
analógico

RED ETHERNET

INTERCOMUNICACIÓN

MEGAFONÍA

Con los equipos OPTIMUS
que utilizan el protocolo SIP
es fácil configurar sistemas
con control y comunicación

a gran distancia.

Adecuados en...

• accesos
• puertas
• escaleras
• barreras
• ascensores
• cajeros
• peajes
• surtidores
• información
• ayuda

APARCAMIENTOS EDIFICIOS

GASOLINERAS ESTACIONES

AUTOPISTAS INDUSTRIA

EP-42SIPH en
zona de
refugio
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EP-42SIP | EP-42SIPH

MECÁNICA

EP-42SIP | EP-42SIPH
Robusto frontal metálico de
3 mm de grosor.

Altavoz de mylar
(intemperie) y protegido
mediante una reja metálica
interior.

Pulsador de llamada
metálico, antivándalo.
Con tornillos torx de
seguridad.

Protección frente a polvo y
agua IP65.

AUDIO

Incorpora los codecsmás
habituales: G711, G722,
G726, DVI4, linear PCM,
Speex...

Reductor de ruido.

Cancelador de eco.

Tono de llamada en
curso, personalizable
mediante archivo WAV.

Aviso acústico de puerta
abierta.
Ajuste del volumen del
micrófono y del altavoz.

CONTROL

Apertura de puerta
momentánea desde el
puesto de control
mediante código DTMF.

Códigos DTMF para dejar
la puerta abierta o
cerrada de forma
permanente.

Contacto adicional activo
en comunicación o en
llamada, para control de
otros sistemas externos
como el CCTV.

EK-30SIP

Con audio bidireccional full duplex,
cancelación de eco, reducción de ruido,
servidor web, control remoto para apertura de
puerta y contacto de salida de señalización
para activar sistemas externos. 

CENTRALIZACIÓN

Una de las grandes ventajas de utilizar el protocolo SIP es
la posibilidad de utilizar cualquier teléfono SIP como
central receptora de las llamadas. Consulte con nosotros
para determinar el equipo adecuado a sus necesidades.
OPTIMUS dispone además de centrales específicas que
aprovechan al máximo la capacidad de los equipos.

INTERCOMUNICACIÓN

Intercomunicador antivándalo
de intemperie con protocolo SIP.
Audio bidireccional full duplex,
cancelación de eco, reducción
de ruido, servidor web, pulsador
de llamada metálico, led
indicador de llamada activa,
control remoto para apertura de
puerta y contacto de salida de
señalización para activar
sistemas externos.

Electrónica de
intercomunicador
IP/SIP en caja
metálica, con
altavoz, micrófono
y pulsador, para
integrar en
cajeros,
ascensores,
barreras.... 

El EP-42SIPH es un modelo especial para puntos de llamada de auxilio,
como los que se instalan en las zonas de refugio, con letras SOS
grandes en rojo, mensaje pregrabado de llamada en curso, pictograma
de accesibilidad y palabra CALL en braille. 
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La configuración se realiza desde cualquier navegadormediante el web server incorporado en cada unidad. Con servidor
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para obtener de forma automática la dirección IP y protocolo SSDP (Simple
Service Discovery Protocol) para aparecer en la vista de red de Windows 7 o superior. Las sucesivas pantallas facilitan una
fácil y rápida configuración de los equipos IP-SIP.

SERVIDORES

30 / 100 / 500 extensiones
15 / 30 / 100 llamadas
concurrentes
Codecs G711, G722 HD, G726...
Cancelador hardware de eco
Diseño modular para soluciones
flexibles
Servidor web
Sin necesidad de licencias de
software

U-20 | U-50 | U-100

Los servidores aumentan las prestaciones de los intercomunicadores e interfaces de
megafonía y permiten configurar sistemas con funciones adicionales a los basados en
instalaciones punto a punto p2p. 
Entre otras características, los servidores permiten la grabación de audio, la salida a telefonía analógica DTMF, el uso de
aplicaciones de smartphone SIP genéricas, el funcionamiento tras una NAT (en redes distintas sin VPN), la llamada secuencial,
la llamada múltiple, la llamada paging (audio simultáneo) simplex y duplex...

U-20 | 30 extensiones | 15 llamadas concurrentes

U-50 | 100 extensiones | 30 llamadas concurrentes

U-100 | 500 extensiones | 100 llamadas concurrentes

SOFTWARE

Pantalla RED

Pantalla CUENTAS

Pantalla SISTEMA

Pantalla AUDIO
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IA-10SIP | IA-20SIP

Interfaces de audio IP/SIP a audio analógico. Transmiten
audio desde cualquier dispositivo SIP a un equipo de
megafonía analógico: amplificador, preamplificador, etapa
de potencia... El modelo IA-20SIP es bidireccional, permite
además conectar una fuente de audio analógico
(micrófono, fuente musical...) y transmitir la señal a
dispositivos SIP.

MP-120SIP

Etapa digital clase D con salida de altavoces para línea de
100 V, control de volumen, circuitos de protección contra
picos, cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobrecarga, e
indicadores led de alimentación y protección.

Con entrada IP/SIP y salida adicional de 0 dB para enlazar
con otras etapas de potencia.

Alimentación
Potencia nominal
Salida de altavoces
Salida de audio
Respuesta en frecuencia
Relación señal-ruido
Distorsión armónica THD
Ethernet
Consumo
Dimensiones (mm)
Peso

230 V CA, 50 Hz
120 W
100 V
775 mV / 0 dB
80 ~ 18.000 Hz
> 85 dB
< 0,1%
10 / 100 Mbsp
150 W
132 x 92 x 385
2,4 kg

MEGAFONÍA

C/ Barcelona 101  |  17003 Girona (Spain)  |  (+34) 972 203 300
www.optimusaudio.com
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• Configuración  mediante servidor WEB.
• Alimentación local 5 V CC (I905SIP) oPoE.
• Salida de audio directa para altavoz  (8 ohm, 2 W).
• Salidas de audio AUX (0 dB) y MIC (-60 dB).
• Contacto de salida por relé (activación por DMTF).
• Contacto de salida de prioridad (colector abierto,
activado en conexión).
• Indicadores: alimentación, llamada y nivel de audio.
Sólo IA-20SIP
• Entrada de audio con nivel seleccionable, AUX / MIC.
• Contacto de entrada para llamada
(intercomunicación) o prioridad (megafonía).
• Modo de funcionamiento: emisor, receptor o
bidireccional.


