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MENSAJERIA DE VOZ INTEGRADA

DE

FIKE

En muchas ocasiones, un sistema de evacuación por voz con fines de
protección civil es el medio más efectivo, rápido y seguro de orientar
a los ocupantes en caso de una emergencia. La posibilidad de usar
comunicaciones específicas para diferentes situaciones de emergencia
(incendios, tornados, terremotos, materiales peligrosos y otros), hace que el
uso de la evacuación por voz sea invaluable para la seguridad operativa en
muchas instalaciones
El sistema integrado de mensajería de voz de Fike está diseñado
de manera exclusiva para ofrecer lo máximo en inteligencia
distribuida y supervivencia. Completamente integrado en la
línea de tableros inteligentes de alarmas contra incendios
CyberCat®, este sistema modular agrega los beneficios de la
mensajería de voz a aplicaciones de cualquier tamaño. Los
ocupantes del edificio reciben instrucciones de voz claras y
concisas sobre su ubicación específica, la proximidad de la
situación y una estrategia de control de emergencia, ¡todo al
mismo tiempo!

Desde auditorios e iglesias hasta rascacielos y
medidas de protección civil en grandes recintos...
y la posibilidad de expansión de acuerdo a sus
necesidades… decídase por el sistema integrado de
mensajería de voz totalmente digital de Fike.

Varios dispositivos
de alarma
contra incendio
Módulo NAC
Circuito de
Altavoces

Panel de
Operación Local

Centro de comando CyberCat con
mensajería de voz integrada
(incluye amplificador integrado)

Este diagrama es un ejemplo de
aplicación en un edificio mediano.

Circuito de teléfonos
de Emergencia
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TECNOLOGIA DE VANGUARDIA
Probado con los elevados estándares de confiabilidad, calidad y facilidad de instalación de Fike, el sistema
integrado de mensajería de voz y su amplificador versátil ofrecen un amplio catálogo de funciones operativas.
Con Fike, usted sabe que está protegido por el sistema de protección civil más novedoso e inteligente, y con
tecnología de voz totalmente integrada.
Las características del sistema integrado de mensajería de voz son:
• Micrófono incorporado
• Teléfono de bomberos direccionable
• Localizador de personas en directo con micrófono o teléfono
de bomberos
• Personalización de los mensajes grabados; configuración en
cada amplificador
• Se pueden agregar amplificadores adicionales distribuidos en
todos los recintos protegidos
• Consolas de operación local, con y sin monitores de
visualización remota
• Entrada al nivel de línea para activar el sistema de comunicación
de emergencia
Circuito de Teléfonos
de Emergencia
Dispositivos Alarma

Las características del amplificador Fike son:
• Salidas nominales de 50 watts por amplificador
• Circuitos de altavoces que operan a 25 Vrms o
70 Vrms
• NAC sincronizadas integradas de Clase A o B
• Amplificador de respaldo incorporado
• Almacenamiento de hasta dieciséis mensajes
de audio de 30 segundos en cada amplificador
• Fuente de alimentación integral
• Cuatro circuitos de altavoces Clase A o B
programables individualmente

El sistema integrado de mensajería de voz
de Fike ofrece flexibilidad para adaptarse

contra Incendios

a cualquier aplicación, desde operación en

Circuito de
Altavoces

canales simples, dobles o múltiples, hasta
Circuito de Teléfonos
de Emergencia

sistemas distribuidos y capacidades de
centro de comando digital.

Circuito de
Altavoces

Amplificador
Digital
(3 amp)

Este diagrama representa un ejemplo de
aplicación en red para varios edificios.

Circuito de
Altavoces
Circuito de
Altavoces

Circuito de
Altavoces

CyberCat 254

Circuito de
Altavoces

Speaker
Circuits

Amplificador
Digital
(5 amp)

Amplificador
Digital
(3 amp)

Dispositivos Alarma
contra Incendios

CyberCat 254

Conexión en red de Panel a Panel
Consola de
Operación Local

Centro de comando CyberCat
con mensajería de voz integrada
(incluye amplificador integrado)

Centro de comando CyberCat con
mensajería de voz integrada
(incluye amplificador integrado)

Circuito de
Teléfonos de
Emergencia
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FLEXIBILIDAD INTEGRADA EN APLICACIONES DE VOZ
El sistema de mensajería de voz de Fike está completamente integrado a la línea de productos de alarmas contra
incendios CyberCat. Esta combinación impecable de alarma contra incendios y mensajería de voz simplifica la
operación, instalación y configuración de todo el sistema.
Redundancia incorporada
Cada amplificador cuenta con respaldo integrado para aumentar la
resistencia del sistema y reducir considerablemente los riesgos: todo
sin la necesidad de agregar más equipos. Eso significa protección
extra sin aumentar los costos del equipo Y una instalación más rápida
y fácil.
Totalmente digital
Los mensajes de voz digitales de Fike son claros y distintos,
con la interferencia externa virtualmente eliminada. Además, los
mensajes son fáciles de personalizar para ofrecer versatilidad en la
comunicación de mensajes de protección civil.
Arquitectura del sistema tolerante a fallas
Al igual que en todos los sistemas Fike, la confiabilidad es una
piedra angular del sistema integrado de mensajería de voz. Diseñado
con varios niveles de protección contra fallas, el sistema continúa
funcionando de modo eficaz, incluso si uno de los componentes falla
por algún motivo. El sistema ofrece un localizador de personas en vivo
que abarca todas las instalaciones o mensajes de audio mediante
archivos pregrabados en cada amplificador. Esto evita limitaciones de
ancho de banda en el sistema, lo que aumenta de manera importante
la resistencia del sistema. También elimina la necesidad de un banco
de audio centralizado, lo que significa ahorros adicionales en costos.
Expandible
Como lo último en flexibilidad, el diseño modular de Fike le permite
crecer junto con su negocio. Desde un establecimiento individual
hasta rascacielos de gran altura y recintos con varios edificios,
nuestro sistema de mensajería de voz completamente integrado
está diseñado para ajustarse a sus necesidades específicas de
protección… y se puede ampliar fácilmente a medida que las
necesidades de sus instalaciones cambien.

Mensajes prácticamente ilimitados
Cada mensaje del amplificador se puede personalizar. Los amplificadores
operan de manera independiente, lo que permite a todos los amplificadores
reproducir un mismo mensaje o mensajes especiales simultáneamente en
todo el sistema.
Incendio Detectado
Mensaje 1
Evacuación de
Incendio
Mensaje 2
Evacuación de
Incendio
Mensaje 1
Información de
Alerta
Mensaje 1
Escalera
Mensaje 2
Escalera

Esta es la capacidad de
mensajería más versátil entre
todos los sistemas actuales.

LOS FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACION
La tecnología avanzada, flexibilidad y resistencia integrada del sistema integrado de mensajería por
voz de Fike, así como su aparición en el listado de la nueva Norma de notificación masiva UL 2572,
hace de este la base ideal de una notificación masiva o un efectivo sistema de comunicación de
emergencia (Emergency Communication System, ECS). Los ECS están diseñados para integrar sistemas
contra incendios, de seguridad y de comunicación para notificaciones de emergencia inmediatas,
adecuadas y efectivas. Los ECS se pueden utilizar para atender incendios, catástrofes meteorológicas,
actos de terrorismo y otras situaciones de emergencia relevantes. Los eventos recientes en recintos
universitarios, la creciente amenaza del terrorismo y las preocupaciones por la seguridad y la protección
industrial, han aumentado la necesidad de sistemas de protección civil y notificación integrados y
complejos. Los sistemas Fike ofrecen una solución integral que combina la tecnología mas avanzada
en comunicaciones para ofrecer información en tiempo real de forma rápida y eficiente… en todo un
campus, ciudad, estado y más allá.
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CYBERCAT, LA INTEGRACION ES LA CLAVE
CONFIABLE, INNOVADOR E INTELIGENTE

Centro de Control CyberCat
con Mensaje de Voz Integrado

El sistema integrado de mensajería de voz de Fike es una parte integral de la línea completa de
productos y accesorios inteligentes de alarma contra incendios CyberCat. La combinación perfecta
de detección de incendios y mensajería de voz simplifica la operación y programación de todo el
sistema. Y con la mensajería de voz integrada de Fike, usted recibe la tecnología más avanzada,
velocidad y confiabilidad de toda la familia de alarmas contra incendios CyberCat.
Cuando el humo, el fuego y otros peligros ponen vidas en riesgo, el tiempo de reacción es de
importancia fundamental. Por eso, los sistemas de alarma contra incendios CyberCat están
diseñados para responder más rápido de lo que establecen los requisitos de la industria al
eliminar las demoras por pruebas e interferencia. La información se envía simultáneamente
desde los sensores inteligentes hasta el tablero de alarmas y otros dispositivos del sistema.
Esta comunicación directa, o tecnología de igual a igual, no solo reduce los tiempos de respuesta,
sino que permite a cada dispositivo CyberCat generar información precisa y muy detallada.

CyberCat es el sistema digital de comunicación bidireccional, de igual a igual, que le
ofrece todo. La mensajería de voz integrada lo dice…
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LA SOLUCION COMPLETA
Desde hace mucho, Fike es
conocido por ser un líder en
servicio, soporte y cumplimiento en
la industria de la protección contra
incendios. Sin importar cuál sea el
problema o la hora, le facilitamos
el encontrar un representante
de Fike capacitado y experto
que lo asistirá rápidamente.
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FABRICACION, VENTAS Y SERVICIO CON ALCANCE MUNDIAL
AMERICAS

ASIA

FIKE CORPORATION

FIKE ASIA PACIFIC SDN BHD

Blue Springs, MO, USA
Tel:
+1-816-229-3405
Email: facilitiesprotection@fike.com

FIKE LATINA LTDA (MERCOSUR)

Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:
+60-3-7859-1462
Email: fikeap@fike.com

Jundiai, Brazil
Tel:
+55-11-4525-5900
Email: vendas@fike.com.br

MIDDLE EAST

CARIBBEAN, CENTRAL,
SOUTH AMERICA

Email:

FIKE CORPORATION DUBAI
Dubai, UAE
Tel:
+971 4 (0) 3866455
fike.dubai@fike.com

Houston, TX, USA
Tel:
+1-281-895-0756
Email: ccsasales@fike.com

Combine eso con la tecnología
más avanzada en sistemas de
alarmas contra incendios y precios
competitivos para satisfacer todas
sus necesidades de aplicación,
y tendrá una solución total para
todas sus necesidades de alarmas y
protección contra incendios.

CyberCat, Precise, SigniFire, Fike and Fike Corporation are trademarks or registered
trademarks of Fike Corporation. FAAST Fire Alarm Aspiration Sensing Technology is a
registered trademark of System Sensor. All other trademarks, trade names or company
names referenced herein are the property of their respective owners.
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