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CENTRALES
CENTRAL DE INTERCOMUNICACION IP INOX SOS
Código : 9400310
Modelo : CIC-611
Descripción
La central de intercomunicación es un elemento de alta resistencia
antivandálico IK09 e IP55, encargado de establecer una comunicación de
audio bidireccional full-duplex entre el usuario y uno o varios puestos de
control fijos o móviles. Esta central es 100% IP y permite la conexión de un
elemento luminoso que advierte de una llamada en curso para colocarlo en
una zona visible por el personal de seguridad, así como con la posibilidad
de instalar un botón cancelador de la llamada.
Aplicaciones
Diseñada para instalarse en zonas de asistencia que permitirán comunicar,
mediante audio manos libres, a las personas con movilidad reducida con
un puesto de control (en caso de emergencia ante un incendio y necesidad
de uso de escaleras), para asistirla en su evacuación. Esta central permite
cumplir con la normativa española DB-SI 9 incluida dentro del CTE (Código
Técnico de Edificación) y de obligado cumplimiento para todos los edificios
no residenciales desde diciembre 2017. A su vez el sistema integra, sin
desarrollos o configuraciones añadidas, la integración de lectores RFID RFI722 para el control de puertas y generacion de zonas seguras , tiradores de
baño, pulsadores o sensores instalables en baños públicos, vestuarios y
zonas comunes de edificios (por ejemplo: centros comerciales, colegios,
facultades, oficinas, empresas, instituciones públicas, polideportivos,
estadios deportivos, gimnasios, piscinas públicas, hoteles, restaurantes,
bares y pubs, hospitales, residencias, clínicas, etc), permitiendo así cumplir
con la normativa de accesibilidad a edificios DB-SUA9 también incluida en
el CTE.
Características
Diseñado en acero inoxidable lo que le otorga alta resistencia a las
agresiones externas, que junto a su certificación IP55 le otorga las
características idóneas para satisfacer las necesidades de durabilidad y
fiabilidad requerida en edificios singulares. A su vez, su diseño mecánico
(ultra-slim) y robusto que se adapta tanto para montaje en superficie como
empotrado en la pared. La superficie del dispositivo es compatible con
productos de limpieza agresivos utilizados para la desinfección del material
en hospitales u otros centros. El teclado compuesto por botones de alta
resistencia permite al personal activar diferentes tipos llamadas y
documentar las tareas que se realizan en el área. A su vez incorpora una
pantalla LCD con información sobre el estado del dispositivo, los eventos y
alarmas activas. Al estar basado en la tecnología VoIP y debido a su
conexión a una red de datos a través de su conector RJ45 puede
intercomunicarse con otras centrales del centro, permitiendo convertir la
zona en un punto de control desde donde el personal de seguridad puede
acceder.

