Oficinas y Edificios Residenciales
Notas de aplicación
Los dispositivos IPefono son una opción muy interesante como puntos de
intercomunicación en edificios. Están basados en la tecnología estándar de
Voz sobre IP, de forma que pueden ser integrados fácilmente en sistemas
domóticos.
Dispone de un bus de expansión donde se le pueden conectar botoneras
para dar solución a los intercomunicadores en los puntos de entrada.
Además, ConectaIP ofrece una aplicación de gestión gratuita para sus
sistemas de intercomunicación, que se puede utilizar para dar una solución
completa en este tipo de entornos.
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Intercomunicadores de Emergencia
Notas de aplicación
Los intercomunicadores de emergencia son utilizados para ubicar puntos de
comunicación en lugares desatendidos. Una típica implementación es en las
carreteras o autopistas.
Para este entorno, ConectaIP ofrece IPefonos con transceptores de Fibra
Óptica, de forma que puede haber bastante distancia entre los puntos sin
necesidad de utilizar amplificadores intermedios.
Estos dispositivos deben ser gestionados desde sistemas de manejo de
llamadas, los cuales, actualmente ofrecen soporte para protocolos de Voz
sobre IP estándar, en particular para SIP (Session Initiation Protocol).
Los IPefonos consumen muy poca energía y ofrecen un rendimiento del 96%
en los amplificadores de audio, por lo que pueden ser alimentados con
baterías y paneles solares.
También dispone de un sistema de mensajes a usuario autónomo, que se
puede utilizar para avisar al usuario de casos de avería y pérdida de
conexión.
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Hospitales y Hoteles
Notas de aplicación
En edificios públicos se necesitan sistemas que ofrezcan una forma directa y
rápida de comunicación con el operador. Por ejemplo, en Hospitales los
pacientes pueden requerir ayuda urgente de forma que, apretando un botón,
la enfermera se puede poner en contacto directo con ellos.
También, los IPefonos pueden reproducir instantáneamente, mensajes
pregrabados a los usuarios para avisar, a petición del Sistema de Control,
de determinados eventos como “restaurante abierto”, “tome la medicación”,
etc.
ConectaIP ofrece controles ActiveX gratuitos, de forma que su integración en
las Aplicaciones de Control es rápida y fácil. Así los Hoteles y Hospitales no
necesitan manejar su sistema de interfonía desde una aplicación dedicada,
sino que pueden ser integrados en su Sistema de Gestión, ofreciendo nuevas
e interesantes características.
Por último, también se pueden integrar en las centrales Telefónicas actuales,
eliminando así, la necesidad de un ordenador para la posición de operador.
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Control de Accesos
Notas de aplicación
A menudo es necesario controlar el acceso a áreas restringidas, de forma
que situamos una puerta y una barrera. Entonces, cuando el usuario quiere
entrar en dicha área, o utiliza una llave o tarjeta de acceso, o avisa al Centro
de Control para pedir autorización para entrar.
En este tipo de escenario, vamos a necesitar un botón de llamada, un canal
de audio y un relé para abrir la puerta o barrera. Los IPefonos ofrecen una
solución completa para esto y, además, reducen los costes de instalación y
mantenimiento al utilizar cableado estructurado. Dicho cableado es muy
conocido por los técnicos y su despliegue está muy automatizado.
Es muy fácil de integrar en la aplicación de Control de Accesos, ya que se
ofrece gratuitamente, tanto un componente para la Voz sobre IP, como para
manejar las entradas y salidas.
Por último, también es posible alimentar a la cerradura electrónica
directamente desde el IPefono, y poder aprovechar al máximo las ventajas de
la alimentación Power over Ethernet.
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Sonorización de Interiores
Notas de aplicación
Normalmente para sonorizar interiores se utilizan altavoces de techo. Los
IPefonos aportan a estos altavoces la posibilidad de utilizar cableado
estructurado, reduciendo de esta forma los costes de mantenimiento y
despliegue de la red.
También es posible utilizar tele-alimentación PoE (Power over Ethernet),
haciendo el sistema más seguro y robusto que utilizar las soluciones
basadas en tele-alimentación continua o alimentación local.
Las entradas y salidas disponibles en el IPefono se pueden aprovechar para
controlar luces y puertas y conectar sensores.
El esquema direccionamiento para difusión de mensajes de que dispone,
posibilita emitir mensajes hablados desde el Centro de Control a
determinadas áreas seleccionadas por el Operador.
Finalmente, la solución puede ser integrada en Centralitas Telefónicas
estándar ofreciendo un sinfín de nuevas posibilidades.
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Dispositivos Auxiliares de Atención
Notas de aplicación
Cada vez más, existen máquinas que ofrecen servicios automáticos a los
usuarios. Éstas trabajan 365 días al año y 24 horas al día y suelen ser
sistemas complejos.
Alguna vez, estas máquinas fallan y entonces, el servicio se interrumpe
creando serios problemas para el usuario y para la empresa que ofrece
dichos servicios. Cuando esto sucede, resulta muy interesante disponer de
un dispositivo paralelo que permita al usuario avisar de la incidencia y, a su
vez, posibilitar al servicio técnico para realizar alguna actuación remota
como reiniciar la máquina, tomar datos, o inquirir alguna acción al usuario.
Este sistema auxiliar no puede ser implementado en la misma maquina ya
que quedaría inutilizado cuando ésta está bloqueada. El sistema auxiliar
debe ser independiente y capaz de ejecutar las acciones mínimas para sacar
al sistema de esa situación sin requerir el desplazamiento de un técnico.
Estas acciones pueden ser reiniciar, apagar, activar la alimentación de
emergencia, etc.
Algunos ejemplos de máquinas que podrían necesitar de un dispositivo
auxiliar son Cajeros Automáticos, Quioscos Digitales, Dispensadores de
Tickets, Máquinas de Pago Automático, etc.
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