Parlante SIP/PoE para
voceo multicast

1. Descripción.
Adportas IPSpeaker es un parlante de cielo SIP/PoE para transmitir mensajes de paging
(voceo) multicast en ambientes con alto tráfico de público. Posee una calidad de sonido
superior debido a su amplificación integrada y control de volumen tanto manual como
desde la interfaz de configuración para cada parlante.
Es de fácil instalación ya que se alimenta directamente desde la red de datos (PoE 802.3af),
funcionando tanto como end-point SIP, como puerto CTI y/o como transmisor y receptor de
multicast de audio vía red LAN.
Adportas IPSpeaker funciona individualmente o en grupos, facilitando la configuración de
áreas de voceo flexibles y permitiendo que un parlante IP forme parte de más de un grupo
de voceo.
Opcionalmente, Adportas IPSpeaker puede integrarse a la solución de voceo IP Adportas
MessageKall.

2. Ejemplo de flujo de datos para Adportas IPSpeaker integrado a Adportas MessageKall.
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3. Principales características de Adportas IPSpeaker.
3.1 Fácil de instalar.
Adportas IPSpeaker es compacto y liviano, permitiendo una instalación rápida y eficaz. Se alimenta desde la red de datos (PoE)
disminuyendo el impacto de instalación.
3.2 Flexibilidad y escalabilidad.
El sistema de voceo IP Adportas MessageKall permite tanto la configuración de paging por zonas como la opción de escalabilidad.
Mediante la incorporación de nuevos parlantes al sistema, Adportas MessageKall permite además realizar el voceo desde cualquier
teléfono registrado en Cisco CUCM sin necesidad de adquirir o modificar dispositivos adicionales.
3.3 Canal de emergencia.
El sistema de voceo IP permite tener un canal de emergencia con prioridad por sobre el resto de las zonas de voceo.
3.4 Zonas de voceo.
Una gran ventaja de un parlante IP por sobre el voceo analógico es que puede formar parte de múltiples zonas, ya que mediante
su configuración vía interfaz web se pueden realizar modificaciones de zonas sin necesidad de intervenir el cableado.
3.5 Monitoreo de fallas.
A través del protocolo SNMP, Adportas IPSpeaker es capaz de monitorear eventuales fallas de cualquiera de sus parámetros.
3.6 Opciones de paging.
Adportas IPSpeaker puede transmitir paging con origen de multicast, puerto CTI y vía clave.
3.7 Interfaz web.
Cada parlante es configurado desde una interfaz web.
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4. Hardware.
Dimensiones: 21 cm (D) x 11 cm.
Versión básica:
• Potencia máxima: 10W
• Impedancia: 4 Ohms.
• Rango de frecuencia: 270hz - 19000hz.
• Nivel de sensibilidad: 92 ± 2dB.
• Alimentación eléctrica por PoE.
• Procesador: Adportas Anto (ARM Cortex-A7 Dual Core).
• Diámetro exterior: 21 cms.
• Apariencia: anillo con rejilla metálica de color blanco.
• Control de volumen: Configurable vía software.
Versión full:
• Potencia máxima: 24W
• Impedancia: 4 Ohms.
• Rango de frecuencia: 270hz - 19000hz
• Nivel de sensibilidad: 92 ± 2dB
• Alimentación eléctrica por PoE+.
• Procesador: Adportas Anto (ARM Cortex-A7 Dual Core).
• Diámetro exterior: 21 cms.
• Apariencia: anillo con rejilla metálica de color blanco.
• Control de volumen: Configurable vía software.

Requerimientos
Punto de red (con o sin PoE) para cada parlante.
CTI port para cada parlante.
Dirección IP para cada parlante.

Carmen Fariña #6669,
7640557 Vitacura,
Santiago, Chile.

Fono: (+562) 2413 45 00
Fax: (+56 2) 2413 45 01
www.adportas.com
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