
  ¿Su colegio o universidad tiene lo 
que se necesita para poder escuchar, 
ser escuchados y entendidos cuando 
es importante?

www.zenitel.com

Las situaciones de emergencia requieren acciones 
inmediatas. Esto impone una responsabilidad 
considerable al personal del  campus para actuar 
adecuadamente en los minutos cruciales antes de la 
llegada de los servicios de urgencias 
 
La comunicación efectiva e inteligible es 
extremadamente importante en estas situaciones, 
para proporcionar orientación y seguridad tanto a los 
estudiantes como al personal.

Nuestro sistema de comunicación combina lo último en 
hardware, mecánica y software, para poder proporcionar 
información crítica en cualquier momento, en cualquier 
lugar, cada vez que sea necesario.
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EDUCACIÓN Y SEGURIDAD
AFRONTANDO LOS DESAFÍOS DE LA COMUNICACIÓN ACTUAL
Cuando se decide invertir en un sistema de comunicaciones, se quiere obtener 
el máximo provecho de la inversión. Nosotros lo hacemos posible ofreciéndole 
una plataforma altamente escalable que se ocupa de sus retos operacionales y de 
comunicaciones críticas.

EL
ENTORNO 
UNIVERSITARIO
En los últimos años asistimos a una creciente necesidad de sistemas 
de interfonía y megafonía eficaces en las principales escuelas, colegios 
y universidades.

En el pasado, el interfono se utilizaba principalmente para tareas 
administrativas cotidianas y comunicación general. Hoy en día, los 
centros de educación superior requieren esos equipos para hacer 
frente a situaciones de amenazas muy diversas y cambiantes.
 
Ante un suceso crítico es necesario oír, ser oído y, lo más importante,
ser entendido en todo momento, porque cada segundo cuenta.

Hoy en día, las soluciones de comunicación implementadas en los 
centros educativos son una herramienta fundamental para la gestión 
de situaciones de riesgo.
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La tecnología IP facilita la conexión en red y permite 
extender su sistema de comunicaciones de última 
generación a sitios remotos, asegurando los mismos 
niveles de servicio y seguridad.

 CAMPUS REMOTO

Añada voz a sus sistemas de CCTV y Control 
de Accesos, para  ver y oír a quienes llamen 
a la puertas. Nuestras estaciones Turbine 
proporcionan un audio inteligible de claridad 
cristalina, con un diseño robusto y muy 
duradero.

8. ENTRADAS Y BARRERAS

Sea más eficiente - use una única unidad 
central para su interfonía, telefonía y 
megafonía IP

5. RECEPCIÓN

Las visitas inesperadas ocurren a cada 
momento. Los video-interfonos permiten ver 
quién está llamando a la entrada. Perfecto 
para añadir más seguridad en las residencias 
de los estudiantes.

2. ACCESOS 

Integración con el sistema de megafonía del 
pabellón de deportes usando nuestro kit de 
interfaz VoIP. Localización de profesores y 
estudiantes o transmisión pregrabada de mensajes 
desde cualquier intercomunicador, teléfono 
móvil,teléfono o paneles de llamada de megafonía IP.

1.INTEGRACIÓN CON SISTEMA DE MEGAFONÍA

Un interfono Cliente simple y fácil de 
usar  en su PC o un dispositivo dedicado 
en su escritorio le dan acceso total al 
sistema de intercomunicación. Perfecto 
para interfonía y megafonía.

7. OFICINAS

Nuestros altavoces IP son fáciles de 
instalar y ofrecen excelente megafonía IP 
en lugares donde no se puede usar su sistema 
de megafonía actual. Nuestra bocina IP es muy 
robusta soporta todo tipo de climas y es ideal 
para las zonas abiertas.

3. ALTAVOCES IP

Un solo interfono es lo suficientemente 
potente para actuar como altavoz de búsqueda 
y como estación de intercomunicación, 
proporcionando información a profesores y 
estudiantes, en sus operaciones diarias y durante 
situaciones de emergencia.

6. AULAS Y PASILLOS

Postes dedicados con luz estroboscópica 
incorporada para atraer la atención e indicar la 
necesidad de asistencia inmediata. Aumentan la 
seguridad de los estudiantes y el personal en las 
zonas comunes.

4. POSTES SOS
ALARMA SILENCIOSA pro-
porciona un aviso discreto 
ante cualquier situación 
no deseada cuando se 
precise.

BUCLE INDUCTIVO sopor-
tado, haciendo sus instala-
ciones accesibles para los 
discapacitados auditivos.

FUNCIONES ESPECIALES

TIPOS DE LLAMADA:

UNO 
A UNO

UNO A 
MUCHOS

UNO A 
TODOS
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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.

 AUDIO INTELIGIBLE
La principal necesidad para manejar 
las situaciones de riesgo es ser en-
tendido, 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.

 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 comunica-
ciones desde una consola central. 

 SEGURIDAD INTEGRADA

Es igualmente importante una comuni-
cación 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 equi-
po de seguridad trabaje de modo mucho 
más eficiente cuando se enfrenta a 
eventos críticos.

REFERENCIAS 
SELECCIONADAS:

Visítenos en línea en www.zenitel.com 
para más información sobre nuestras 
referencias y otros proyectos de 
Vingtor-Stentofon.

ESCUELAS DE OSLO
OSLO, NORUEGA

UNIVERSIDAD DE OHIO
COLUMBUS, OHIO

HEC PARIS
ESCUELA DE NEGOCIOS, FRANCIA

FUNCIONALIDADES SELECCIONADAS: 

NUESTRA PRESENCIA EN TODO EL MUNDO:

17 
OFICINAS 
LOCALES EN 
17 PAÍSES

69 
69 PAÍSES CON 
REPRESENTACIÓN 
POR PARTNERS

Sedes 
principales en 
Oslo y Horten, 
Noruega
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