Centrales

OPTIMUS INTERCOMUNICACIÓN

CC-142F

Descripción

SMC

Central de intercomunicación con pantalla táctil de 19” y presentación
gráfica de incidencias sobre plano. Recibe las llamadas y presencias
del sistema, las presenta sobre plano, establece comunicación,
registra y trata la información, facilita el estudio estadístico de la
gestión de las incidencias...
Planos de planta y
de alzado

Información asociada a
la llamada

• Planos de planta con iconos informativos de ubicación de puntos de
llamada.
• Plano secundario auxiliar para situación rápida del origen de llamada.
Informes de
actividad

• Las llamadas se presentan en los dos planos y en el registro de llamadas.
• Conexión pulsando sobre el plano o el registro de llamadas.
• Teclado de control para conexión directa con cualquier intercomunicador.
• Programación de subestaciones y gestión de transferencias.
• Ficha con fotografía y datos identificativos del punto de llamada.
• Registro histórico de incidencias con volcado automático a disco duro.

Recepción y gestión
de incidencias

• Exportación de archivos del registro histórico de incidencias (XLS).
• Gráficos estadísticos para control y mejora de la calidad del servicio.
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Registro histórico de incidencias (llamadas, presencias y
conexiones) con identificación de subestación, de central, tipo
y hora de incidencia, de todas las subestaciones y centrales del
sistema.
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Recepción de las incidencias (subestación de origen, tipo de
llamada o presencia) de las subestaciones pertenecientes a
centrales transferidas, con posibilidad de conexión y
comunicación oral.

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
CC-142F
Central de intercomunicación con pantalla táctil de 19" y con presentación gráfica de incidencias sobre plano, para control general de sistemas de intercomunicación y señalización. Recibe las llamadas y presencias del sistema, las
presenta sobre plano, establece comunicación, registra y trata la información, facilita el estudio estadístico de la gestión de las incidencias... Se conecta directamente al bus SMC
La central de control es el modelo CC-142F de OPTIMUS.
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