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Sistema de megafonía completamente digital que satisface
todas las necesidades de los usuarios profesionales de
sistemas de megafonía y evacuación por voz. Ofrece una
tecnología digital avanzada y altamente innovadora
especialmente dirigida al sector de la megafonía.

Al efectuarse el procesamiento y comunicación tanto de las
señales de audio y datos de control de modo digital, este
sistema supera a los demás sistemas de megafonía y sonido
de emergencia.

Este sistema, que cuenta con certificación IEC 60849,
destaca en el mercado gracias a características como el
cableado redundante, conmutación de amplificador de
reserva, supervisión del sistema desde una cápsula de
micrófono hasta los últimos altavoces compatibles con
EVAC, supervisión de altavoces y línea WLS sin cables
exclusiva, hasta 256 niveles de prioridad para música de
fondo, llamadas comerciales y de emergencia, registro de
fallos y una alimentación de reserva de 48 VCC.

A continuación encontrará nuestros últimos productos:
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Accesorios de hardware

PRS-CSNKP Teclado Numérico
se puede utilizar para el acceso de usuario y la
selección de zona y grupo de zonas. LCD para
realimentación al usuario.

PRS-CSNKP

PRS-CRF Memoria de Llamadas
unidad que graba las llamadas que no se pue-
den enviar a todas las zonas necesarias porque
algunas están ocupadas por otra llamada con
mayor prioridad.

PRS-CRF

Praesideo
▶ Sistema completamente digital

▶ Productos de gran calidad

▶ Sistema redundante totalmente supervisado

▶ Instalación y mantenimiento sencillos
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Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by

© Bosch Security Systems, SAU 010 | Información sujeta a cambios sin previo aviso
T4921474187 | Cur: es-ES, V1, 21 May 2010 | Src: en-US, V0, 15 Dec 2009


	Información sobre pedidos

