
Serie de altavoces IP inteligentes Zenitel 

Presentamos los altavoces IP de próxima 
generación de Zenitel, que permiten una 
comunicación bidireccional inteligente. Los 
altavoces se integran a la perfección con otras 
soluciones de seguridad, son fáciles de probar 
y mantener y proporcionan supervisión remota. 
Podrá oír y ser escuchado prácticamente en 
cualquier situación. 

Todos merecemos oir y 
que nos oigan 



 ▪ Mantenga a todos informados 
 ▪ Los anuncios megafonía operacional, seguridad y 

avisos por megafonía ayudan a mantener a todo el 
mundo informado. 

 ▪ La alarma general notifica al personal las 
situaciones de emergencia. 

 ▪ Emita mensajes basados en eventos o 
pregrabados.  

 ▪ Transmita música de fondo o archivos de audio. 

Zenitel presenta una nueva y potente gama de altavoces IP bidireccionales con micrófonos 
incorporados para captar el sonido ambiental y función de respuesta. Estas características, 
combinadas con la reconocida calidad de audio de Zenitel, dotan a su sistema de seguridad 
una voz aún más fuerte. 

Proteja sus instalaciones   
 ▪ Permite la protección interactiva del perímetro y 

de los activos. El personal puede activar mensajes 
de advertencia o emitir instrucciones en directo en 
caso de intrusion. 

 ▪ Integrados con un Sistema de gestión de video, las 
cámaras y los altavoces pueden situarse juntos 
alrededor del edificio y en el perímetro para evitar 
actividades no deseadas. 

 ▪ El personal puede intervenir de forma proactiva 
a través de la megafonía para disuadir el 
comportamiento delictivo, manteniéndose a una 
distancia segura 

Audio inteligente 
para cualquier entorno 

Oir y ser oido y comprendido: ¡en todo momento y en todo lugar! 

Descubra el audio IP 
Escanear y ver el vídeo



Gestione las zonas concurridas 
 ▪ Los avisos de megafonía ayudan al personal y a 

los visitantes a llegar a donde tienen que estar,  

 ▪ controlar la multitud y alejar a la gente de 
posibles riesgos . 

 ▪ Gestione las colas para mantenerse dentro de 
las zonas designadas.  

Difusión de información específica  
 ▪ Se pueden crear zonas individuales para enviar 

mensajes directos mediante altavoces IP como 
parte del sistema de información al pasajero, en 
la vigilancia y en intervenciones de protección en 
carreteras y autopistas. 

 ▪ Ideal para aplicaciones de zonas pequeñas en las 
que  sistemas mayores de megafonía de línea de 
70/100 V pueden no ser prácticos. 

Añada audio a sus soluciones 
de seguridad para mejorar el 
conocimiento de la situación 
y reducir los riesgos.   
Los altavoces IP y los sistemas de megafonía son 
esenciales para mitigar los retos de seguridad y 
protección, especialmente en entornos ruidosos. 
Para ser realmente eficaz, un sistema de megafonía 
y audio de emergencia debe ofrecer un rendimiento 
y una fiabilidad excepcionales, en todo momento. 
 
Los altavoces IP de próxima generación de Zenitel 
permiten una comunicación inteligente, se integran 
con otras soluciones de seguridad, son fáciles de 
probar y mantener, y proporcionan supervisión 
remota. Oiga y hágase oír, en prácticamente 
cualquier situación, con los altavoces IP de Zenitel. 

Serie de altavoces IP inteligentes Zenitel. 



Funcionalidad de respuesta 
Permite al operador interactuar 

directamente con alguien 
que está cerca del altavoz, 
y mantener el control de la 
conversación, utilizando la 

función “pulsar para hablar”. 

Supervisión, mantenimiento 
y control 

A través de un micrófono 
que permite las funciones 

de autocomprobación, que 
puede utilizarse para generar 

notificaciones de fallos y permite 
un mantenimiento específico. 

Escucha de sonido 
ambiental 

Abre sólo el canal 
del micrófono, lo que 

proporciona al operador un 
mayor conocimiento de la 

situación.* 

Control automático del 
volumen (AVC/CAV) 

Mide el ruido ambiental y ajusta 
automáticamente el volumen 

del altavoz hacia arriba o hacia 
abajo, dentro de un rango 

definido por el usuario. 

Zonificación flexible 
Hace possible dirigirse a 

cada altavoz individualmente 
o a grupos para formar zonas 

más amplias, con múltiples 
grupos asignables. 

Serie de altavoces IP  
Principales características y ventajas 

 ▪ Amplificador incorporado. 

 ▪ Alimentación a través de 
Ethernet. 

 ▪ Cableado reducido. 

 ▪ Plataformas estándar abiertas, 

 ▪ Facilidad de uso y 
configuración, 

 ▪ Escalable a medida que crece 
su organización 

 ▪ Formación complementaria. 

 ▪ Apoyo profesional. 

 ▪ Centrado en la 
ciberseguridad. 

Plug & Play Fácil de  
integrar 

Despliegue  
seguro 

*Consulte la legislación regional sobre privacidad y 
vigilancia antes de utilizar esta función 



La nueva generación de altavoces IP inteligentes de Zenitel 
Proporciona comunicación bidireccional, supervisión remota y la capacidad de oír y ser oído. Añada audio 
a sus soluciones de seguridad para mejorar el conocimiento de la situación y reducir los riesgos. t

Proyector acústico bidireccional multiuso  
Proporciona comunicaciones bidireccionales y una sólida cobertura 
en zonas estrechas y otros espacios difíciles sin sacrificar el estilo y la 
funcionalidad.  

 ▪ Mayor direccionabilidad
 ▪ Salida del altavoz: 97dB Max SPL/1m
 ▪ IP 65

Se añade la funcionalidad de respuesta a nuestro probado altavoz de techo  
Le proporciona un mayor conocimiento de la situación, comunicaciones claras e 
interacción a distancia. 

 ▪ Diseño discreto, fácil de instalar
 ▪ Salida de altavoz: 96dB Max. SPL/1m
 ▪ IP 54

Altavoz de Techo - ELSIR-10CM   

Se añade la funcionalidad de respuesta a nuestro robusto altavoz de bocina 
Mejora el reconocimiento de la situación, permite la supervisión remota y las 
comunicaciones claras incluso en las condiciones más difíciles. 

 ▪ Alta direccionabilidad
 ▪ Salida de altavoz: 116 dB Max. SPL/1m
 ▪ IP 67

Bocina - ELSII-10HM

Robusto y de largo alcance . 
Optimice su sistema de seguridad con un control remoto de estado operativo 
y un audio claro, sin importar las condiciones o la distancia. 

 ▪ Máximo alcance
 ▪ Salida de altavoz: 120 dB Max. SPL/1m
 ▪ IP 67

Bocina de Largo Alcance - ELSII-10LHM

Versátil 
Permite una comunicación bidireccional clara y la supervisión remota, con un 
diseño elegante que se integra en el entorno.  

 ▪ Amplia gama de frecuencias
 ▪ Salida del altavoz: 95dB Max. SPL/1m
 ▪ IP 67

Caja Acústica - ELSII-10WM

Proyector Acústico- ELSII-10PM 

Visítenos en www.zenitel.com/ip-speakers 
Serie de altavoces IP inteligentes Zenitel. 
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Referencias seleccionadas 

AIR RIGHTS GARAGE
EE.UU. 

Desafío: 
Los elementos de diseño del garaje 
provocaron ciertos desafíos, incluyendo 
su diseño único y el uso de la estructura. 
Era necesario actualizar y sustituir el 
sistema analógico Stentofon existente, 
al tiempo que se complementaba el 
sistema de CCTV y de control de acceso y 
aparcamiento existente. 
 

INDIAN RAILWAYS COOPERATION 
India

Reto: 
Los niveles de ruido ambiental en cada 
estación difieren notablemente durante 
las horas punta y fuera de ellas. El objetivo 
del cliente era reducir la contaminación 
acústica y mejorar la claridad. Los 
Ferrocarriles Indios también querían 
tener la capacidad de realizar anuncios 
en cascada en zonas dentro de un andén. 
Además de la calidad de audio, nuestro 
cliente se centró en mejorar la fiabilidad 
utilizando POE y su red IP.  

Solución: 
Se utilizaron altavoces IP con micrófonos 
incorporados para detectar los niveles 
de ruido y se ajustó la configuración 
del control automático del volumen 
(CAV) para cada estación. El cliente 
se mostró especialmente satisfecho 
con la posibilidad de ajustar los índices 
de ataque, ya que los niveles de ruido 
ambiental aumentaban y disminuían muy 
rápidamente, sobre todo con la llegada o 
salida de los trenes en hora punta. 

Solución: 
Las bocinas IP de Zenitel se despliegan 
como dispositivo de comunicación de 
emergencia para los clientes en la azotea 
del garaje y en las plantas, cerca de los 
ascensores y las escaleras. También se 
utilizan para avisar de los incidentes que se 
ven en el sistema de CCTV. 

Zenitel es un proveedor líder mundial de soluciones 
inteligentes de comunicación crítica. Nuestra cartera de 
productos y soluciones IP incluye intercomunicación, 
videointercomunicación, telefonía y megafonía, con 
inteligencia incorporada y un enfoque en la ciberseguridad, 
para proporcionar a las organizaciones una seguridad y 
flexibilidad superiores. 


