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Sistema vía radio Agile

La alarma por voz es cada vez más importante en la gestión de los edificios. Es algo conocido y 
demostrado desde hace mucho tiempo que la gente responde más rápidamente y está más preparada 
para tomar la decisión correcta durante una evacuación si se utilizan mensajes de voz en lugar de 
sirenas. Un mensaje de voz informa exactamente a los ocupantes de un edificio de lo que hacer en caso 
de emergencia pues constituye una indicación clara para las personas estén estas o no familiarizadas 
con el entorno. Y lo más importante, reducimos hasta en 20 minutos el tiempo de respuesta durante una 
emergencia.
Los sistemas de alarma por voz están siendo utilizados más frecuentemente para el aviso público y 
entretenimiento que como solo un sistema automático para la evacuación. Estos sistemas se integran en 
la gestión de los edificios y proporcionan además anuncios, música de fondo o sonorización.
En Honeywell Life Safety Iberia tratamos las áreas de la detección de incendios y la alarma por voz como 
un todo con el objetivo de incrementar el valor de la propuesta del especialista en sistemas de seguridad 
de incendios.

Más información en: vas.honeywelllifesafety.es

Alarma por voz
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Alarmas por voz

El sistema INTEVIO es una solución integrada y 
compacta de Aviso Público y Alarma por voz fá-
cil e intuitiva de manejar. La matriz de audio de 
INTEVIO tiene una capacidad total de 128 líneas 
de altavoces configurables como líneas sencilla o 
líneas A/B y con un único amplificador de reserva 
puede realizar el backup del sistema completo.
Ideal para instalaciones cuyas líneas requieran 
baja carga de potencia.

RK-MIC
Dir1

RK-MIC
Dir2

RK-MIC
Dir6

Hasta 400m/600m +24V 1 o 2  Ramales

RK-MCU

Amplificador de respaldo

RK-AMP500

Max. 15 Unidades

Hasta 600m

RK-AMP500 Dir 1

(Hasta 1000W por canal)

RK-AMP500 Dir 4

RK-ZONE8   Dir 1 RK-ZONE8   Dir 15

Fuente de
audio

Gama INTEVIO
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La flexibilidad de la familia Variodyn permite 
soportar tanto sistemas sencillos como las ne-
cesidades de comunicación más complejas. 
COMPRIO es un sistema compacto para solu-
ciones pequeñas mientras Variodyn D1 consiste 
en un sistema modular constituido por equipos 
distribuidos conectados entre sí para dar solu-
ciones de PA/VA a grandes estructuras como 
recintos de ferias y exposiciones o aeropuertos.
Incluyen características de alta gama tales 
como como ecualización, control de volumen 
automático e Interfaz serie para conexión con 
los paneles contra incendios de Honeywell para 
evacuación guiada y controlada en el tiempo.

 

Configuración vía PC

Módulo aislador de lazo (LIM)  Control automático
de volumen 

Control automático de volumen (AVC) con
micrófonos de ruido ambiente. Bucles de altavoces con aisladores a prueba de

fallo del cableado 

Tuner / MP3/
CD Player

Estación de llamada
de bomberos certificada

DCSF 1/12

DOM Digital Output Module
UIM Universal Interface Module

SCU System Communication Unit
DCS Digital Call Station

DSCF DSC for Firefighter
AMP Power Amplifier

DAL (Digital Audio Link)
Ethernet
Direct Connection

Serial Connection
Essernet

COMPRIO

DCS Plus

Interface
Serie
Essernet

Switch
fibra
óptica

ETCS

Panel de detección
de incendios

Puesto de control
(PAMM I, WINMAG,
Honeywell EBI etc)

Cualquier otro sistema
PA/VA o Pro Sound

AMP

UIM

UIM
SCU
DOM

AMP
PSU

Alarmas por voz

Gama VARIODYN
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Alarmas por voz

X-MAP04
Mediaplayer

LSC-606  Altavoz techo

582473  Proyectores

582475  Proyectores bidireccionales

CRM-AN05
Módulo de control
de música

CRM-AN05
Módulo de control
de música

CRM-AN05
Módulo de control
de música

2250-BM/1
Base
microfónica

2250-BM/1
Base
microfónica

TABLET
Fuente
externa

VVFP-AN
Estación de llamada 

de bomberos
BMD-AN

Estación de llamada

Audionet-MX

El sistema AUDIONET-MX es una solución modu-
lar que permite una gran flexibilidad Para cada 
zona podrá asignarse un amplificador digital de 
120 W, 240 W o 480 W optimizando así la con-
figuración. Con una capacidad máxima de 110 lí-
neas, pudiendo ser éstas líneas sencillas o líneas 
A/B.
Ideal para instalaciones cuyas líneas requieran 
alta carga de potencia.

Gama AUDIONET-MX




