ESCUELAS & JARDINES INFANTILES: SOLUCIONES DE AUDIO IP

¿Su solución de comunicación en
las escuelas o jardines infantiles les
permite escuchar, ser escuchado y
comprendido?
Las escuelas y los jardines infantiles modernos se
basan en rutinas y horarios bien planificados para
proporcionar una atmosfera de felicidad, curiosidad y
seguridad para los niños y el personal docente.
La comunicación de voz inteligible, donde y cuando sea,
es su requisito principal para gestionar las operaciones
diarias y distribuir la información con rapidez. Los
padres quieren saber que sus hijos están en buenas
manos y las escuelas se toman muy en serio esta
responsabilidad.
Por lo tanto, cada vez es más necesario que el sistema
de comunicación también aborde las necesidades de
comunicaciones críticas a fin de prevenir, aplazar o
controlar las situaciones de emergencia
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SEGURIDAD Y
EDUCACIÓN

TIPOS DE LLAMADAS:

Sea más eficiente y utilice
una unidad central para el
intercomunicador, telefonía y
megafonía IP.

ENFRENTANDO LOS DESAFÍOS DE
LA COMUNICACIÓN HOY EN DÍA

UNO A
MUCHOS

UNO A
UNO

Mediante una aplicación VoIP en su Smartphone,
Utilicedispositivos dedicados en las oficina para sus
Operaciones diarias con acceso instantáneo a los
Botones de búsqueda. Añada flexibilidad con
Clientes de interfonía dedicados en un PC y
Utilice una aplicación VoIP en su Smartphone.

RECEPCIÓN

Cuando eliges invertir en un sistema de comunicación,
quieres sacar el máximo provecho de tu inversión.
Hacemos esto posible ofreciendo una plataforma
altamente escalable que se ocupa tanto de su
desafío operacional como de su desafío crítico de
comunicación.

EL
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UNO A
TODOS

FLEXIBILIDAD
Los altavoces IP son fáciles de
instalar y ofrecen una excelente
localización IP en lugares donde
no se puede utilizar el sistema de
megafonía PA. Nuestro altavoz de
bocina IP es muy resistente y se
adapta a cualquier tipo de clima.

Interfaz a cualquier sistema de megafonía con
nuestro kit de interfaz VoIP. Llama a profesores y
estudiantes o transmite mensajes pregrabados
desde cualquier intercomunicador, teléfono (móvil)
o paneles de megafonía IP dedicados. Importar
audio analógico desde una fuente de radio o un
programador de campanas para distribuirlo a través
de su intecomunicador y sistema de megafonía.

PATIO

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

ESCOLAR

En los últimos años hemos asistido a un
aumento en la necesidad de sistemas de
interfonía, megafonía y notificación masiva en las escuelas primarias e incluso
en los jardines de infancia.
En el pasado, los intercomunicadores se
utilizaban principalmente para las tareas
administrativas cotidinas y la comunicación en general. hoy en dia, esta sigue
siendo la tarea principal del sistema de
intercomunicación y radio búsqueda,
pero el mismo equipo también debería
ser capaz de hacer frente a situaciones
de amenaza más diversas y dinámicas.
Hoy en día, las soluciones de comunicación implementadas en nuestras
escuelas y jardines de infancia son una
herramienta importante para la gestión
de situaciones y la gestión de riesgos.

CARACTERÍSTICAS
ADICIONALES:
ALARMA SILENCIOSA
proporciona una notificación
discreta si se está
desarrollando una situación
no deseada.
Soporta BUCLE INDUCTIVO
y hace que sus instalaciones
sean accesibles para los
discapacitados auditivos.

AULAS Y PASILLOS
Una sola estación de intercomunicación
es lo suficientemente poderosa
para operar tanto como un altavoz
de búsqueda y como una estación
de Intercomunicación. Proporciona
información a los profesores y
estudiantes para las operaciones diarias y
durante las situaciones de emergencia.

Contáctenos para mayor información, www.zenitel.com/safety-security/education-solutionT

ENTRADAS
Las visitas inesperadas
ocurren todo el tiempo.
Una estación de videointercomunicación le
permite ver quién llama
a la entrada.

Cada Proyecto es diferente en tamaño y
complejidad y tiene su propio conjunto
de exigencias. Nuestras soluciones
son muy escalables y ofrecen un nivel
consistente y altísima calidad de
audio en todo momento.

VINGTOR-STENTOFON SCHOOLS & KINDERGARTENS IP INTERCOM SOLUTIONS

REFERENCIAS DE EXITO:

NUESTRA PRESENCIA EN TODO EL MUNDO:
Sedes
principales en
Oslo y Horten,
Noruega

17

OFICINAS
LOCALES EN
17 PAÍSES

Visítanos en línea en zenitel.com
para obtener más información
sobre nuestras referencias y más
proyectos Vingtor-Stentofon

69

69 PAÍSES CON
REPRESENTACIÓN
POR PARTNERS

OSLO ESCUELAS (98 equipadas)
OSLO, NORUEGA

FUNCIONALIDADES SELECCIONADAS:
AUDIO INTELIGIBLE

SEGURIDAD INTEGRADA

La principal necesidad para manejar
las situaciones de riesgo es ser entendido, alto y claro. Si necesita hacer
más con menos, querrá trabajar tan
eficientemente como sea posible. Una
combinación de tecnología y personal
cualificado hace de su centro educativo
un lugar más seguro para todos que
funciona sin problemas. Un audio claro
como el cristal es esencial para esto,
especialmente en situaciones críticas,
en las que cada segundo cuenta.

Es igualmente importante una comunicación fiable entre diferentes sistemas.
Mediante protocolos comunes o drivers
dedicados, compartimos información
con otros componentes del sistema de
seguridad, como Control de Accesos y
Videovigilancia, para permitir procesos
automatizados. Esto facilita que su equipo de seguridad trabaje de modo mucho
más eficiente cuando se enfrenta a
eventos críticos.

CRÈCHE DE LA GIRAFFE

BOULOGNE BILLANCOURT FRANCIA

COMUNICACIÓN
INTEGRADA
La comunicación eficiente requiere una
única plataforma de comunicaciones
integradas. Soportamos protocolos
abiertos como SIP, lo que hace simple
y directo manejar todas sus comunicaciones desde una consola central.

COINTEL
Aureliano Valle, 1
48010 BILBAO (SPAIN)
Oficina: (+34) 944 445 704
info@cointel.es
www.cointel.es

Jardines infantiles con placas frontales de
intercomunicador hechas a medida.
Solucion entregada:
Video Intercomunicador para identificar
visitantes NO autorizados, soporte de
bucle inductivo, teclado de braile, escaneo
de audio, comunicación interna, niñera
remota, gestión local y gestión remota.

Vingtor-Stentofon de Zenitel Group es el proveedor líder
mundial de soluciones de comunicación inteligente. Basada en
más de 70 años de innovaciones revolucionarias, la tecnología
actual utiliza soluciones seguras e inteligibles VoIP como
interfonos y videointerfonos IP, telefonía IP y megafonía IP.
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