
MEGAFONÍA Y ALARMA POR VOZ

Soluciones específicas y a medida para
todo tipo de instalaciones: estaciones de
metro y ferrocarril, puertos y aeroportuarias,
túneles de carretera, hospitales, centros
comerciales, salas de conciertos, congresos
y exposiciones, industria...

En la plataforma Optimax2 hemos
implementado toda la experiencia lograda
en las instalaciones más restrictivas de
MRT (Mass Rapid Transit) / LRT (Light Rail
Transit),  ferrocarriles e industria en
general realizadas en los últimos 30 años.

Con Optimax2 se puede proyectar una
solución de megafonía y alarma por voz
completamente nueva y/o convertir un
sistema ya existente en uno nuevo
basado en tecnología IP.

Un sistema adecuado tanto para
sistemas centralizados como
distribuidos, escalables y modulares,
para infraestructuras de cualquier tipo y
tamaño, vinculados a través de la red de
datos corporativa.

Su flexibilidad, escalabilidad y capacidad de
integración le permite adaptar o crear nuevo
hardware y/o desarrollar software
personalizado para satisfacer las
necesidades de la instalación.



UMX-03/0
Unidad central del sistema OPTIMAX2, con conexión redundante a
IP, recepción y emisión de 4 canales de audio IP simultáneos y bus
interno de 16 canales de audio. Admite hasta 10 tarjetas y puede
ampliarse con matrices UMX-03 secundarias.

EQUIPOS PRINCIPALES: MATRIZ DE AUDIO Y CONTROL

Interface para conectar etapas de potencia en cualquier
punto de la red

IF-802ETH |  IF-804ETH |  IF-822ETH

DC-800ETH
Pupitre microfónico para
difusión de avisos, directos
o pregrabados a través de
la red Ethernet, control y
supervisión del sistema de
megafonía y configuración
de parámetros.

DT-800ETH
Central de control de sobremesa
con pantalla táctil y micrófono
con conexión ethernet. Permite
transmitir mensajes a través de
una red IP en streaming,
parámetros de control y de
configuración.

EJEMPLO: ESTACIONES (MRT /LRT...)

La plataforma OPTIMAX2 utiliza su propio hardware y software, así como algunos elementos
estándar del sistema COMPACT (entre otros, tarjetas, pupitres microfónicos y etapas de potencia). 

Un departamento especializado de OPTIMUS trabaja para  adaptar o crear nuevo hardware y/o
desarrollar software a medida. 
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EJEMPLO: TRASPORTE URBANO

EQUIPOS PRINCIPALES: POTENCIA

IF-8P4ETH/0 |  IF-8P4/0E
Amplificador IP modular con capacidad para 4
módulos de potencia (uno para respaldo si es
necesario) clase D de 60, 120, 150, 250, 300 y 460
W. Permite la substitución de los amplificadores
en caliente (hot swapping).

DA-4PM/0
Etapa de potencia modular con capacidad para 4
módulos de potencia (uno para respaldo si es
necesario) clase D de 120, 150, 250, 300 y 460 W.
Permite la substitución de los amplificadores en
caliente (hot swapping).

En este documento  sólo se muestran parte de los productos de la plataforma OPTIMAX2. 

Nuestro departamento técnico-comercial está a su disposición para estudiar las necesidades de su
instalación y aconsejarle la mejor solución.
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• Mensajes en directo (en modo playback).
• Envío de mensajes pregrabados.
• Asignación (y modificación) de canales musicales a zonas
y grupos.
• Ajuste del volumen de música y avisos de zonas y grupos.
• Ecualización de música y avisos de zonas y grupos.
• Visualización y confirmación de alarmas.
• Activación del modo de emergencia.
• Acceso protegido con contraseñas de usuario.

APLICACIÓN SMARTPHONE / TABLET

APP-OPT1
Aplicación (Android y iOS) para gestionar el sistema de
megafonía y alarma por voz. Conecta directamente con
los equipos sin necesidad de servidores intermedios.
Adecuado para controlar la música, los avisos y el
estado del sistema en hoteles, galerías comerciales,
estaciones de transporte...


