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MUMBAI_MONORAIL_ES

El primer monorail de la India está en la populosa ciudad de Mumbai (anteriormente Bombay), como enlace con
los sistemas de transporte rápido de masas (Mass Rapid Transit System) y parte imprescindible del plan de
mejora del transporte en las áreas más congestionadas de la ciudad, donde el autobús es incapaz de atender con
eficacia las necesidades de los pasajeros. El monorail elevado permite velocidades medias de 30 km/h, no
incrementa el tráfico de la ciudad y se adapta fácilmente a los trazados sinuosos de Mumbai, con curvas
cerradas, subidas y bajadas. 

SOLUCIÓN OPTIMUS

MUMBAI MONORAIL

Para equipar las estaciones se ha utilizado el sistema de

megafonía y alarma por voz OPTIMAX, que utiliza la

infraestructura de red, con una arquitectura distribuida, para

transmitir tanto audio como control.

En el centro de control (OCC) y en las siete estaciones de la

primera fase se han instalado etapas digitales UP-ETH serie 7

directamente conectadas a la red, y controladas desde los

pupitres microfónicos digitales DC-600ETH del OCC. El

control local de los mensajes en directo se realiza desde

pupitres microfónicos analógicos de zonas MD-94R6. El

sistema asegura una respuesta inmediata en caso de avería

mediante la supervisión constante tanto de etapas de

potencia como de líneas de altavoces.

La inteligibilidad elevada y el nivel de presión acústica

uniforme se consigue con altavoces de techo A-266VA en

vestíbulos y cajas acústicas C-710VA en andenes, ubicadas

según los estudios acústicos realizados. El ruido ambiente se

monitoriza con sondas para adecuar el nivel de audio a las

circunstacias habituales: volumen de pasajeros, presencia

del monorail, etc...

Integración

OPTIMAX se ha integrado con el sistema de información al

pasajero (PIDS: Passenger Information Display Systema)

mediante servidores dedicados y comandos Ethernet.
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