
OÍR, SER OÍDO Y 
ENTENDIDO, SIEMPRE, 
EN CUALQUIER LUGAR



El sistema de Comunicación Inteligente de próxima generación listo para usar que ofrece 
calidad de sonido, interoperabilidad, seguridad y facilidad de manejo inigualables. Minimiza 
sus necesidades de hardware, maximiza la calidad y el rendimiento de audio y consolida sus 
equipos en un sistema centralizado sin necesidad de servidor externo.
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Poder oír, ser oído y ser 
entendido en cualquier 
situación es esencial. Los 
sistemas IC-EDGE se utilizan 
en los entornos más exigentes 
del mundo por su inigualable 
sonido y calidad de audio.

CALIDAD DE AUDIO ESCALABILIDAD

Sus necesidades de 
comunicación pueden cambiar 
y crecer con el tiempo.  
IC-EDGE puede ampliarse 
hasta 64 terminales. Para 
sistemas mayores y más 
complejos recomendamos 
nuestra nueva plataforma ICX.

FÁCIL DE CONFIGURAR Y OPERAR

Al integrar las capacidades del servidor en 
IC-EDGE, la configuración del sistema y 
su mantenimiento son más fáciles y ahorran 
tiempo, con actualizaciones automáticas 
de software y autodescubrimiento de las 
estaciones de Vingtor-Stentofon.

DIGA HOLA A IC-EDGE

INTEGRACIÓN PERFECTA

IC-EDGE ofrece una perfecta
integración con las principales
soluciones de seguridad, 
protección y control de 
riesgos, adoptando estándares 
abiertos y con conectividad 
lista para usar.
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“La próxima generación de sistemas de 
Comunicación Inteligente ofrece niveles  
inigualables de eficiencia, seguridad y  
facilidad de uso”.

La mayoría de las situaciones que nos encontramos 
requieren poder comunicarnos con claridad. 
Muchos escenarios plantean desafíos que van 
desde el ruido ambiental hasta entornos con 
las condiciones más exigentes, tales como 
emplazamientos industriales o marítimos. Si se 
añade una serie de restricciones técnicas como la 

necesidad de una comunicación de audio seguro, 
fiable y claro en lugares sin espacio para instalar 
un servidor o la necesidad de comenzar con un 
sistema de interfonía pequeño pero anticipando 
su expansión o integrarlo con tecnologías 
existentes... las opciones disponibles son limitadas.

¿DESAFÍOS DE AUDIO?
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SER ACCESIBLE,  
DONDEQUIERA QUE ESTÉ

INTEGRARSE CON MUCHOS 
SISTEMAS DIFERENTES

Nuestros socios tecnológicos



PASO 2
Elija qué unidad operará como 
controlador IC-EDGE.

PASO 4
Entre en el controlador IC-EDGE y habilite el 
paquete Enterprise para poder usar el SDK o 
configurar un enlace a otro sistema IC-EDGE 
remoto.

La configuración de IC-EDGE puede hacerse manualmente 
accediendo a cada estación e introduciendo los ajustes o usando 
nuestra herramienta (IMT) de gestión de interfonía VS para 
descubrir, actualizar y configurar el sistema.

Nuestras soluciones de ciberseguridad cumplen con los estrictos requisitos 
de TI para los sistemas de misión crítica: no sólo son altamente disponibles, 
fiables, escalables y mantenibles, sino que también proporcionan una defensa 
adecuada contra las amenazas y ataques externos.

PASO 3
Los equipos se descubren automáticamente. 
Configurarlos a través de la interfaz web 
y/o a través de nuestra herramienta de 
configuración VS-IMT dedicada.

PASO 1 
Seleccione los interfonos para su proyecto  
y conéctelos a una red (PoE).

PROTECCIÓN- EN EL CENTRO DE TODO LO QUE HACEMOS
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 FÁCIL DE MONTAR

 FÁCIL DE AMPLIAR

 FÁCIL DE MANTENER

PORQUE LA SEGURIDAD 
ESTÁ EN JUEGO

FÁCIL CONFIGURACIÓN 
E INSTALACIÓN
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Serie Turbine

Serie Sobremesa

Kits para integración Altavoces IP

App Móvil

TCIS-1 TCIV-2

TFIE-1

ITSV-1

TKIS-2 ELSII-10H ELSIR-10CTKIE-2

SDS-1 VS-CLIENT

TFIE-2 TFIE-6 TFIX-1 TFIX-2 TFIX-3

TCIS-2 TCIV-3TCIS-3 TCIV-5TCIS-4 TCIV-6

ECPIR-3P

TMIS-1 TMIS-2TCIS-5 TCIS-6

IP-LCM


