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Creciente
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internacional
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+60 países
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Otra forma
de entender
la megafonía
Queremos solucionar todos tus retos
y problemas.
Te ayudamos en todas las fases de tu
proyecto. Desde la elección de la solución
de megafonía hasta la puesta en marcha
y su soporte. Además, si lo necesitas, te
formamos y capacitamos gratuítamente
en el funcionamiento de la tecnología
IP/redes.

Con un equipo de profesionales
altamente cualificado.

FORMACIÓN

En nuestra academia
formativa podrás certificarte.

PUESTA EN
MARCHA

SOPORTE

Para todas las incidencias
que pudieran surgir.

Sistemas de control
paciente-enfermería

S E GU R I DAD

02

360

04

Te ofrecemos un servicio integral de
apoyo en tus proyectos de megafonía.

Sistemas de
evacuación por
voz EN 54

ASESORAMIENTO

AIP
Auido sobre IP

Sistemas de
programación de
mensajes

M E GA FONÍA

Te acompañamos en la
instalación.

03

Sonido
profesional

Sistemas de
conferencia

AV
Multimedia

Audio
de consumo

CO M U N I CACI Ó N

Somos tu socio tecnológico
en megafonía
El actual panorama de hiperconexión en el que nos encontramos plantea numerosos desafíos de forma constante.
Somos expertos en conseguir que la megafonía se integre y solucione los retos de conectarse a todos los dispositivos.
Juntos hacemos un gran equipo, con grandes proyectos.

PA R A E M P R E SAS D E SERVIC IOS IT

PARA INSTALADORES
DE MEGAFONÍA

SIN SERVICIOS
DE MEGAFONÍA

CON SERVICIOS
DE MEGAFONÍA

Implementar audio sobre IP
te aporta nuevas
oportunidades de negocio:

Consigue un mayor nivel de
rentabilidad en tus
instalaciones al completarlo
con la megafonía.

Obtén acceso a la gama de
productos más completa del
mercado.

Ofrece más prestaciones y una
instalación más sencilla

La integración con tus servicios
habituales es sencilla y directa.

Podrás conectar la
sonorización con todo tipo de
instalaciones: cámaras de

seguridad, climatización, alarmas,
calderas, etc

Accede a un mayor número de
clientes potenciales al incluir la
megafonía entre tu portfolio de
servicios

Con un equipo de profesionales
que te asesorará en la elección de
tus soluciones.

Instalaciones más eficientes,
más rentables y con mayor
nivel de garantía.

Consige una reconocida certificación para instalar audio sobre IP.

AUDIO SOBRE IP

una inversión de futuro
Si quieres cambios significativos en los
resultados de tu negocio, muy
probablemente necesites un cambio,
también significativo, en tu estrategia. Es
poco probable cambiar el rumbo trabajando
más duro en la misma línea.
Concebimos la megafonía sobre IP como
una inversión de presente y de futuro. Un
nuevo enfoque de trabajo que nos permite
averiguar como llenar el vaso. Porque no
entendemos el debate de si el vaso esta
medio lleno o medio vacío.

SISTEMA DE
ZONAS SI MPL E

MATRIZ DE AUDIO
DIGITAL

AUDIO
SOBRE IP

El sonido a tu manera

Cuando el sonido de
verdad importa

Simplifica, ahorra y
escala sin límites

Sistema centralizado

Sistema centralizado

Sistema centralizado y/o distribuido

Tirada de cable dedicado entre todos
los elementos

Uso dedicado de cable red

Uso de cable de red ya existente

CONFIGURACIÓN:

Manual

Software PC y APP smartphone

Software PC y Webserver

ESCALABILIDAD:

Ampliación en bloques de 4-6 zonas con una
mayor inversión

Ampliación en bloques de 8-12 zonas con una
mayor inversión

Facilidad de ampliación según necesidades
con mínima inversión

IDEAL PARA:

IDEAL PARA:

IDEAL PARA:

Pequeñas instalaciones de megafonía e
hilo musical donde la complejidad es
baja.

Instalaciones de megafonía e hilo
musical medianas y grandes, con una
complejidad media/alta.

Instalaciones de megafonía e hilo
musical de cualquier tamaño, donde se
necesita una gran versatilidad y un
sistema robusto frente a fallos.

Idóneo para pequeños locales
comerciales.

Instalaciones en centros comerciales,
hoteles, etc.

Tú eliges.
INSTALACIÓN:
CABLEADO:

INSTALACIÓN CENTRALIZADA

Instalaciones de todo tipo y uso.

INSTALACIÓN DISTRIBUIDA

AIP
AUDIO SOBRE IP

El mundo a nuestro alrededor nos cambia. El contexto es
la señal. Y es ahora cuando todo se acelera. Nuestro
compromiso con los objetivos de nuestros clientes
siempre ha sido en primera persona y por eso queremos
ayudarte en tus instalaciones de megafonía con las
últimas tendencias del mercado.
Creemos que el audio sobre IP es el presente y futuro
de la megafonía por:

La integración con la red LAN

Las múltiples aplicaciones

Redes compartidas, protocolos TCP/IP,
sistemas modulares, plug and play,
escalabilidad, eficiencia en recursos y
ciberseguridad.

Integración de diferentes fuentes de música
ambiente y mensajes programados, eventos,
voz y compatibilidad con SIP. Con control
remoto y monitorización del sistema al
completo.

El ahorro asociado

Control y gestión del sistema

Permite una reducción significativa de los
costes de cableado para largas
distancias, al utilizar el cableado
existente.

Modela la instalación según tus
necesidades, con un control total de
contenidos sobre las zonas y ambientes.

CON EL AUDIO SOBRE IP

todo son ventajas
En la instalación:

En la gestión del sistema:

Designed by

Infinitas posibilidades.
Crea tantos canales como necesites.

Capturamos cualquier audio de tu ordenador
para llevarlo a la zona que quieras

Canales de audio ilimitados con una configuración en
modo estéreo o mono para que cada espacio tenga su
ambiente.

Genera música de fondo desde cualquier aplicación de tu
ordenador o conéctate a una emisora de radio online.

Mensajes programados o directos a través
de micrófono de avisos

Bajo ancho de banda
Y sin conflictividad con otros dispositivos de la red.
Utilización de conexiones multicast.

Configura la reproducción por fecha de manera repetitiva o
periódica.

Baja latencia. Para que lo que digas se escuche
inmediatamente.

Posibilidad de enviar a cada zona o ambiente
contenidos diferenciados

Así, por ejemplo, te aseguras que la interacción entre todos
los dispositivos es inmediata, evitando retardos innecesarios
de interacción.

Elige el canal que quieras de tu red y envia tu contenido:
radio online, listas de reproducción, mensajes...

Múltiples parámetros de configuración

Sube o baja el volumen en cada zona
o según el propio contenido

Total flexibilidad para modelar la instalación según tus
necesidades, integrando múltiples aplicaciones y diferentes
fuentes de audio.

Modula el volumen de los mensajes dependiendo del ruido
del ambiente y programa su apagado o encendido según tus
preferencias horarias.

Si hay un fallo o desconexión el sistema te
lo hace saber

Todo el control en tu móvil, tablet u ordenador
Podrás acceder al sistema mediante cualquier navegador
web para configurar el volumen y gestionar los mensajes de
voz de las zonas y ambientes.

Monitorizamos y visualizamos todos los equipos que están
en red y en menos de 30 segundos identificamos los
problemas que puedan surgir.

Incluidas las actualizaciones gratuitas
de firmware
Todos tus dispositivos siempre al día.

Por red
TCP/IP o
mediante
USB

Accede a las diferentes zonas de sonorización
mediante teléfonos o dispositivos SIP
Podrás, por ejemplo, hablar por el teléfono para realizar
avisos por megafonía. La megafonía se convierte en una
extensión más.

EL SISTEMA DE AUDIO SOBRE IP ES PARA TI SI…

1
2
3
4

necesitas modernizar tu instalación para
una mejor gestión (reformas o nuevas instalaciones)
Ya sea porque necesitas actualizar tu sistema analógico de megafonía
para añadir funcionalidades de control y gestión, o porque necesitas
ampliar las zonas y ambientes a sonorizar.

quieres aprovechar la red existente
para una nueva instalación

Para redes
cableadas o
inalámbricas

Ahorra en costes de cableado e incluso podrás reaprovechar alguno
de los equipos, pudiéndose implementar en redes LAN o VLAN.

deseas tener flexibilidad de configuración
con una rápida y sencilla puesta en marcha
Integra múltiples aplicaciones y diferentes origenes de audio, con
posibilidad de control independiente por zona o grupo de zonas.
Fuentes de música ambiente y mensajes programados, eventos, voz y
compatibilidad con SIP.

necesitas escalar la instalación a
medida que crecen tus necesidades

Canales y
zonas
ilimitadas

Podrás añadir todos los elementos del sistema que desees ampliando
así los espacios de sonorización. Con la facilidad de que, cuando se
conecta un nuevo dispositivo, el software lo detecta automáticamente.
PLUG AND PLAY - Los equipos con todo su potencial nada más enchufarlos

5
6
7
8

*

la extensión del espacio a sonorizar es
grande (o dividida en varios edificios)
La alta eficiencia del sistema permite un consumo de recursos de red
muy bajo que requiere únicamente de un punto de conexión de red.

quieres una monitorización en tiempo
real de todos los equipos
Podrás conocer en todo momento el estado de los dispositivos a través
de control remoto.

necesitas integrar la megafonía con todos
los sistemas ya instalados
Incorpora el audio a tu sistema de seguridad, de iluminación o la
apertura y/o cierre de puertas y ventanas. Con la garantía de una
perfecta convivencia con otros dispositivos de la red.

buscas un software donde el coste de la
licencia sea cero
El software de configuración y control, con sus correspondientes
actualizaciones, no tiene ningún coste adicional.

Se necesitan unos conocimientos básicos de redes para afrontar las instalaciones, que
podrás adquirir y certificar gratuítamente en nuestra academía formativa.

Conectando
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03

02

01

MÚSICA

MENSAJES

EVENTOS

VOZ

DE FONDO

1. GENERADORES
STREAMS
DISPARADOR

EL AUDIO AL MUNDO
AIP-GO
SOFTWARE DE GESTIÓN Y
GENERACIÓN DE STREAMS AIP

Archivos locales PC
Medios online

Varios canales
Archivos locales en AIP-GATE
Radios online

AIP
GATE

AIP
STREAMER

AUDIO SOBRE IP

Varios canales

PROGRAMADOS / INSTANTÁNEOS

Audios locales PC

Varios canales

AIP

2. REPRODUCTORES
STREAMS

El ecosistema de comunicación perfecto
para conectar tus instalaciones con
todo tipo de dispositivos.

AIP
PLAYER

SONORA
AIP
Designed by

3. OTROS

HYDRA es un protocolo de comunicaciones y
streaming de audio sobre redes TCP-IP que
hace inteligentes a todos tus dispositivos
haciendo que el sistema sea totalmente
distribuido.

AIP
SPL

AIP
IO

1 canal de conversión

PROGRAMADOS / INSTANTÁNEOS

Audios locales en AIP-GATE

Varios canales

1 canal conversión analógico
a stream

Audios locales en AIP-GATE

Audios locales en PC
INSTANTÁNEOS
Audios locales en AIP-1020

AIP
1020

COORDINADOR

1. GENERADORES
STREAMS

TABLET

AIP-GO
WEB
API

SOFTWARE DE GESTIÓN Y
GENERACIÓN DE STREAMS AIP

AIP
GATE

AIP
1020

NAVEGADOR
WEB

MÓVIL

ORDENADOR

Micrófono
ELEMENTO
INTEGRADOR

TCP HTTP
LAN | INTERNET

AIP
STREAMER
ECOSISTEMA DE
COMUNICACIONES
DISTRIBUIDA

SONORA
AIP

AIP

Conversión
analógico-digital

UDP MULTICAST

2. REPRODUCTORES
STREAMS

Altavoz
amplificador
reproductor

SIN SERVIDOR
CADA DISPOSITIVO
DE 0 A N

LAN | VPN | TUNNELING

SIP
PROTOCOLO SIP
LAN | INTERNET

AIP
PLAYER

AIP
SPL
Sonómetro

AIP
BOX
3. OTROS

AIP
IO

EN
DESARROLLO

AIP
AMP
Reproductor
amplificador

Sensores y reles
configurables

Reproductor
amplificador
para exteriores y
falsos techos

Reproductor

OTROS
DISPOSITIVOS
SIP

SERVIDOR
SIP

MÓVIL

TELÉFONO
FIJO SIP

Con
APP SIP
TABLET

TIPOS DE INTEGRACIÓN

1

BÁSICA

Mediante el transmisor AIP STREAMER
capturamos el audio analógico de cualquier
equipo externo y lo convertimos en un canal
de música de fondo o alarma.
Conectamos diferentes sistemas a través del
AIP IO. Todo tipo de automatizaciones, sistemas

de alarma, sistemas de cierre o aperturas de
puertas y ventanas...

2

SIP

SIP

El reproductor AIP PLAYER y el altavoz
reproductor SONORA-5AIPN
incorporan un cliente SIP para poder
acceder a las diferentes zonas de
sonorización mediante teléfonos o
dispositivos SIP.
Funciona con cualquier tipo de servidor SIP
El AIP GATE incluye su propio servidor SIP

3

A través de herramientas de desarrollo:

AVANZADA

SDK (Software Development
Kit) en .NET o C++ para
Sistema operativo Windows
API RESTful mediante
dispositivo AIP GATE

INTEGRACIÓN

MÓVIL
PORTATIL

AIP
RECEPTOR
ROUTER

SESSION INITIATION PROTOCOL

Conexión de
equipos locales

SIP es un protocolo utilizado en las llamadas VoIP (voz sobre IP) para
realizar y recibir llamadas de voz a través de la red. Gracias a esto,
cualquier persona podrá acceder a las diferentes zonas de sonorización
mediante teléfonos o dispositivos SIP.
La telefonía IP es la forma de comunicación más
utilizada sustituyendo la telefonía tradicional.
Conseguimos ahorrar en costes de líneas y llamadas.

TABLET

SERVIDOR
SIP
TELÉFONO
FIJO IP

INTERNET

Solo necesitas:

SERVIDOR

IDENTIFICADOR SIP

DISPOSITIVO

Proveedor VoIP

Con usuario y contraseña para
cada dispositivo

Conectado a la red

TELÉFONO
CON APP VOIP

ISP
Internet Service
Provider

MEGAFONÍA

EJEMPLOS

INTEGRACIONES DE MEGAFONÍA

La megafonía se integra a todos los niveles.
Música de fondo, mensajes, eventos, VoIP y
SIP se combinan perfectamente con el resto
de tus sistemas.

CONTROL DE ACCESOS
Utiliza intercomunicadores para
gestionar el acceso de las visitas y la
apertura de puertas. Estés donde estés.

SEGURIDAD
VIDEOVIGILANCIA
Como complemento a las cámaras de
vigilancia. Desde la sala de seguridad
podrás realizar avisos y comunicarte con
los usuarios infractores.

DOMÓTICA
AUDIO SOBRE IP
CLIMATIZACIÓN
Monitoriza la temperatura ambiente y
programa mensajes según la situación
ambiental del local u oficina.

AIP

En situaciones de emergencia o incendio,
proporciona mensajes de voz, claramente
entendibles, para ayudar a las personas a evacuar
el recinto y ponerse a salvo sin experimentar
momentos de pánico. Sistema según norma EN 54.

REDES DE VOZ
Y DATOS

ILUMINACIÓN
Aprovecha la integración de luz y sonido
para atenuar o potenciar la iluminación
y el volumen de la música, según el
ruido ambiente.

ALARMA POR VOZ

BIG DATA
Automatiza, por ejemplo, alertas de voz
y mensajes pregrabados cuando los
aforos del recinto se superen.

Aprovecha la instalación
para llevar la megafonía
donde necesites.

TELECOMUNICACIONES

¿Qué protocolo utilizas?

1. GENERADORES
STREAMS

AIP
1020

AIP-GO

2. REPRODUCTORES
STREAMS

3. SIP SERVER

AIP
PLAYER

AIP
GATE

SONORA
AIP

EXTERNO

VoIP | SIP

SOFTWARE DE GESTIÓN Y
GENERACIÓN DE STREAMS AIP

Micrófono PC

4. EXTENSIONES

TELÉFONO
FIJO SIP

MÓVIL
TABLET

Con
APP SIP

AIP
AMP

AIP
BOX

OTROS
DISPOSITIVOS
SIP

¿Cuál es la compatibilidad con otros sistemas?
La sincronización es una parte fundamental de todos los sistemas de audio digital. Es una de las bases del
proyecto de instalación y parte fundamental a la hora de conectar dispositivos y escalar los sistemas.

¿Qué solución es mejor para mi proyecto?

Ofrece todo el potencial de protocolos
abiertos y estándares ya desarrollados.

Herramientas de integración de alto
nivel:
Solución adoptada por
múltiples fabricantes y con
funcionamiento a modo de
matriz virtual.

Es el protocolo estandar creado por la Audio
Engineering Society para unificar las distintas
tecnologías de audio sobre IP.

SDK

Dante
MODO
AES67

INTEGRA
AES67

AIP

Aumenta la compatibilidad entre los
principales sistemas*, lo que permite
una fácil adopción.
Tecnología mediante chips
integrados que incluye
captura, recepción y
protocolo necesario para
enviar audios por IP.

API RESTful

-

COMPATIBILIDAD
*

Ahora puedes conectarte a un número creciente de dispositivos y sistemas
que soportan AES67, incluidos Ravenna, Livewire y QSC Q-Lan entre otros.

AUDIO SOBRE IP

+

Total flexibilidad en el
control y gestión.
Integra múltiples conceptos
de audio como música de
fondo, eventos, mensajes,
VoIP y SIP al mismo
tiempo e internamente el
propio sistema los gestiona
de manera autónoma.

SOLUCIONES PARA TODOS TUS PROYECTOS

gama AIP

GENERA CONTENIDO

CONTROLA

AIP-GO
CONTROL Y GENERADOR DE CONTENIDOS

AIP SPL
CONTROL

Software de control y configuración del sistema
Permite la creación, programación y emisión de canales
de audio sobre IP

Sensor de presión sonora
Detecta el ruido ambiente para la
configuración automática del volumen
de AIP-PLAYER
Ponderación C según el estándar
IEC-61672.
Alimentación PoE o local.

Ajuste
automático
del volumen

SERVIDOR
SIP
INTERNO

AIP
IO
CONTROL
Equipo de entradas y salidas de
propósito general para integración con
otros sistemas
Hasta 16 entradas/relés preconfigurados en grupos de 4 elementos

AIP GATE
CONTROL Y GENERADOR DE CONTENIDOS
Servidor web de audio sobre IP
Permite la creación, programación y
emisión de canales de audio sobre IP
Controla todo el sistema a través de su
interfaz web
Incorpora web API para integración

AIP STREAMER
GENERADOR DE CONTENIDOS

Convertidor de audio sobre IP
Convierte audio analógico de equipos externos en
canales de audio y los envía a la red
Incorpora 1 entrada para la activación de eventos por
cierre o apertura de contactos

Amplia la
información de
los productos en:

REPRODUCE

www.fonestar.com

AIP PLAYER
REPRODUCTOR

Reproductor de audio sobre IP
Reproduce el contenido procedente de los generadores
de contenido: fuentes de música ambiente, mensajes
programados e instantáneos, alarmas y avisos de voz.
Incorpora 1 entrada para activación de eventos por cierre
o apertura de contactos
Incorpora 1 relé de salida para control de dispositivos
externos y control por tercer hilo

AIP-1020

GENERADOR DE CONTENIDOS
Micrófono para sistema de audio IP
Teclado táctil capacitivo con 12 botones configurables
Emisión de avisos y reproducción de mensajes
pregrabados

SONORA-5AIPXN
ALTAVOZ REPRODUCTOR

Altavoz activo PoE para sistemas AIP con reproductor de
audio IP y cliente SIP
Preparado para uso en exteriores y ambientes marinos,
con protección IP-66.
Amplificador clase D con salida para altavoz pasivo.
Micrófono integrado para función SPL y auto-chequeo.

SONORA-5AIPN
ALTAVOZ REPRODUCTOR

Altavoz activo PoE de clase D con reproductor de audio
y cliente SIP
Micrófono integrado para función SPL y auto-chequeo.
Incorpora 1 entrada para la activación de eventos por
cierre o apertura de contactos
Indicador de estado de funcionamiento.
Entrada auxiliar

“

En Fonestar estudiamos cada
proyecto, te asesoramos y te
ofrecemos los equipos ideales para
cada instalación. Tenemos la más
amplia gama de productos del
mercado.

MARCO MOÑINO

Responsable
Departamento de Producto

CA SO S D E É X I T O

AUDIO SOBRE IP

La solución integral para tus
proyectos de megafonía
Hay tantas formas de hacer las cosas
como colores, pero una tendencia es clara:
el audio sobre IP es el camino a seguir.
Y no lo decimos nosotros, lo dicen los
hechos. Los sistemas de megafonía
basados en redes IP es una de las
grandes innovaciones del sector.

En este entorno, creemos que las soluciones
simples son el mejor enfoque para problemas
complejos y que cada proyecto requiere su
propio plan. Por ello, recomendamos la
solución de audio sobre IP para todo tipo de
sectores y espacios.
Ganas tú, ganamos todos.

CENTROS
DE CULTO

HOSTELERÍA

RETAIL

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

EDUCACIÓN

HOTELES

ESTACIONES DE
TRANSPORTE

CENTROS
SOCIOSANITARIOS

OFICINAS

FÁBRICAS

PEQUEÑAS
INSTALACIONES
C A S O D E É X IT O

TIENDAS
DECATHLON
Varias localidades, España
Rapidez de la ejecución de la instalación,
escalabilidad del sistema y flexibilidad de la
configuración de los equipos fueron las premisas
básicas para la puesta en marcha de un sistema
de audio sobre IP.
Además, el cliente necesitaba poder subir o bajar
el volumen de la música de fondo según el ruido
ambiente del local y poder programar mensajes
por megafonía. Completamos los requerimientos
del cliente añadiendo funcionalidades avanzadas
de hablar por el teléfono para realizar avisos en la
tienda y controlar el sistema a través del móvil.

OTROS PROYECTOS
RESIDENCIA PADRE MENI
Santander, España

EGISA - NAVES INDUSTRIALES
Barcelona, España

AYUNTAMIENTO MAIRIE ARGENS
Mairie Argens, Francia

TIENDAS TOY PLANET

Varias localidades, España

FICHA TÉCNICA
TIPO DE PROYECTO
M² SONORIZADOS
NÚMERO DE ZONAS
AMBIENTES

Nuevas instalaciones

1.000 / 3.000m2

1-2 receptores instalados
- Hall entrada
- zonas interiores (pasillos y
secciones deportivas)
- Zona de pago

“

La facilidad de la instalación y las
características propias del sistema de
audio sobre IP lo hacen ideales para
nuevas aperturas o reformas de
cadenas de tiendas en pequeñas y
grandes superficies.

ÁLVARO PUENTE

Responsable de Proyectos

MEDIANAS
INSTALACIONES
C A S O D E É X IT O

CENTRO
COMERCIAL
VALLSUR
Valladolid, España
Las problemáticas asociadas al espacio del centro
comercial con techos altos y grandes espacios
diáfanos y el elevado nivel de ruido en los
diferentes ambientes dependiendo de su aforo,
influyo poderosamente en decantarse por un
sistema de audio IP.
La flexibilidad de la instalación nos permitió enviar
a cada zona contenidos diferenciados y un ajuste
del volumen adecuado a cada ocasión.

OTROS PROYECTOS
GRUPO ELKAR

San Sebastián, España

SOTOGRANDE INTERNATIONAL SCHOOL
Cádiz, España

HOTEL ISLAZUL OASIS
Varadero, Cuba

ARIMA HOTEL & SPA

San Sebastian, España

FICHA TÉCNICA
TIPO DE PROYECTO
M² SONORIZADOS
NÚMERO DE ZONAS
AMBIENTES

Modernización instalación

3.000 / 40.000m2

12 receptores instalados
- Parking de dos plantas
- Planta 0 con: zonas comunes,
supermercado, tiendas y parque
infantil.
- Planta 1 con: zonas comunes,
tiendas, restaurantes y cines.

“

La megafonia sobre IP esta
especialmente recomendada para
instalaciones en las que se quiere
aprovechar la red de datos ya
existente. Asi, podemos reducir los
costes de instalación.
DAVID GARCÍA
Ingeniero de proyectos

GRANDES
INSTALACIONES
C A S O D E É X IT O

HOTEL H10
OCEAN CORAL
SPRING
Mountain Spring Bay, Jamaica

OTROS PROYECTOS

Todo un reto para nuestro equipo de proyectos que
solucionaron diseñando una instalación totalmente
personalizada de audio sobre IP.

CIRCUITO MOTO GP - TERMAS DE RIO HONDO

El resultado fue la sonorización de los grandes
espacios del hotel a través de diferentes zonas y
ambientes, y con una monitorización de sistema al
completo, para visualizar todos los equipos que
estan en red e identificar posibles incidencias al
instante.

AEROPUERTO LAS AMÉRICAS

Santiago del Estero, Argentina

Santo Domingo, República Dominicana

ESTACIÓN DE ESQUÍ ALTO CAMPOO
Cantabria, España

HOTEL MARBELLA ELIX
Epirus, Grecia

FICHA TÉCNICA
TIPO DE PROYECTO
M² SONORIZADOS
NÚMERO DE ZONAS
AMBIENTES

Nueva instalación

+ de 40.000m2

27 receptores instalados
- Edificio principal con 5 plantas y
recepción.
- Spa
- 2 Piscinas (con restaurantes)
- Zonas interiores (casino,
restaurante y salón de actos)
- Zonas exteriores (Aparcamiento
y minigolf)

“

Una de las principales características
del audio sobre IP, es que podemos
abarcar grandes distancias del
mismo modo que una red informática
al uso, facilitando el control desde
cualquier punto de la instalación.

J.MICHEL HERNÁNDEZ

Director Ventas Francia

AUDIO SOBRE IP PARA TODOS LOS TAMAÑOS DE INSTALACIONES

Escala sin límites

VARIOS EDIFICIOS
3.000 / 40.000 m²
1-12 ZONAS

1 o 2 EDIFICIOS
1.000 / 3.000 m²
1-2 ZONAS

INSTALACIONES A
OTRO NIVEL

PEQUEÑAS
INSTALACIONES

SISTEMA
API-RESTFUL
INTEGRADOR

AIP-1020
SALA DE SEGURIDAD 1

Todos tus dispositivos funcionarán de forma
inteligente haciendo que el sistema sea
totalmente distribuido.
AIP-GATE

Audio totalmente distribuido por IP

SISTEMAS
EXTERNOS

MEDIANAS
INSTALACIONES

SENSORES Y/O
RELÉS

AIP-GO
CENTRO DE CONTROL
AIP-IO

NAVEGADOR

LAN 1

VLAN / VPN

LAN 2

Cualquier escala de proyecto y zonas
Ahorro en cable e instalación
Máxima facilidad de integración

AIP-PLAYER
HALL DE ENTRADA 1

AIP-PLAYER
SUPERMERCADO

AIP-PLAYER
HALL DE ENTRADA 2

MA-680RGUZ

MA-680RGUZ

MA-680RGUZ

ALTAVOCES

ALTAVOCES

Música de fondo, mensajes y eventos
Control de dispositivos externos
Streaming a través de LAN
Creación y selección de canales
Configuración mediante software

AIP-SPL
HALL DE ENTRADA 1

solución

AIP-SPL
HALL DE ENTRADA 2

- Fácil instalación y configuración utilizando la red local existente.

ALTAVOCES

EJEMPLO SOLUCIÓN TIPO PARA CENTRO COMERCIAL

COMPLEJO DE EDIFICIOS
+ de 40.000m²
SIN LÍMITE DE ZONAS

GRANDES
INSTALACIONES

SISTEMA DE
ALARMA

SISTEMA DE
ALARMA
SISTEMA
SDK-API
INTEGRADOR

AIP-1020
INFORMACIÓN

AIP-STREAMER

SONORA-5AIP
HALL TIENDA 2

SONORA-5AIPXN
EXTERIOR EDIFICIO

AIP-1020
TAQUILLA DE CINE

AIP-GO
CENTRO DE CONTROL

AIP-STREAMER

VLAN / VPN

SONORA-5AIP
HALL TIENDA 1

AIP-1020
SALA DE SEGURIDAD 2

LAN 3

Escala
sin límites

AIP-PLAYER
PARKING

AIP-PLAYER
CINES

AIP-3010

MA-680RGUZ

MA-680RGUZ

MA-680RGUZ

ALTAVOCES

ALTAVOCES

SONORA-5AIP
RESTAURANTE 1

SONORA-5AIP
RESTAURANTE 2

SONORA-5AIPXN
EXTERIOR EDIFICIO

ALTAVOCES

¿Qué necesitas reproducir?
ES LA HORA DE

04 MÚSICA

tomar el control

DE FONDO

03 MENSAJES

-

Ilimitados

Ilimitados

ALARMAS:

NO

Conectores euroblock.

SENSORES Y RELÉS:

NO

ENTRADA AUXILIAR:

NO

CODECS DE AUDIO:

Se activan desde el programa ZSM-Go

REPRODUCCIÓN DE SD Y USB:

Firmware actualizable localmente mediante USB
o SD, y remotamente mediante programa
ZSM-Go.

CLIENTE SIP:

SIP
PROTOCOLO SIP
LAN | INTERNET

Se activan desde el programa ZSM-Go

SI

SI (4 y 4)

4 relés de propósito general.

SI

1 entrada auxiliar estéreo 2xRCA.

1

4

1

2

Con salida estéreo 2xRCA

Con salida estéreo 2xRCA

Software gratuito ZSM-Go.

Volúmenes independientes para música de
fondo, mensajes, alarmas y cliente SIP.

Control local completo mediante
teclado de navegación de 5 botones
para manejo y configuración.

Ilimitados

MENSAJES:

ZONAS DE SALIDA DE AUDIO:

Memoria interna de 32GB.

+

Ilimitados

PROGRAMADOS
INST ANT ÁNEOS

La forma más fácil
de programar mensajes sonoros
en remoto.

SIP

10 seleccionables desde el frontal.

CANALES DE MÚSICA DE FONDO:

ZSM

01 VOZ

PRIORIDAD

ZSM-1000
ZONE SYSTEMS MESSAGE

02 EVENTOS

NO
SI

Para avisos de voz.

Con salida estéreo 2xRCA.

1 para música de fondo. 1 para mensajes,
alarmas y cliente SIP.

SI

Reproducción de canales de música de fondo.

SI

Para avisos de voz.

ZSM-1050

dispositivos autónomos
Con posibilidad de transferencia masiva de datos a múltiples localizaciones de una sola vez.

SIP
CENTROS
DE CULTO

LOCALIZACIÓN 1

PROTOCOLO SIP
LAN | INTERNET

ZSM-1000
SOFTWARE DE GESTIÓN
OFICINAS

ZSM

LOCALIZACIÓN 2

ZSM-1050
SERVIDOR
SIP

GO
WINDOWS OS

LOCALIZACIÓN 3
RETAIL

DISPOSITIVOS
SIP
EDUCACIÓN

LOCALIZACIÓN 4

ZSM-1050
PAQUETE
CONFIGURACIÓN

ZSM-1000
LOCALIZACIÓN 5

HOTELES

Amplia la
información de
los productos en:

www.fonestar.com
AUDIOS

CONFIGURACIONES

ZSM-1000

CONCEPTOS GENERALES
AUTONOMÍA

LAN

TIPOLOGÍAS DE AUDIO
INTERNET
Y múltiples localizaciones remotas

PARCIAL
Necesario un generador de
streams más un
reproductor.

AIP

AIP
GATE

AIP
AIP
STREAMER 1020

CONEXIONES
UNICAST
AIP
GATE

AIP
GATE

en cada ubicación
Se puede acceder mediante
web API o web APP para
controlar el resto de
dispositivos.
Requiere redireccionar puertos al
AIP-GATE.
También se pude hacer
tunneling o VPN sin
necesidad de 1 GATE
por localización, pero
puede ser limitado.

AIP
PLAYER

03

04

VOZ

EVENTOS

MENSAJES

MÚSICA

ILIMITADOS

CON
GENERADOR Y
REPRODUCTOR

ILIMITADOS
CANALES
EN LA RED

NATIVA

AIP-GO
AUDIO SOBRE IP

02

AIP-GO
SOFTWARE DE GESTIÓN Y
GENERACIÓN DE STREAMS AIP

AIP
1020

CLIENTE SIP
Funcionamiento
plenamente integrado
entre nativo y SIP.

CLIENTE SIP
COMPLETA

ZSM

(dependiendo de
generadores)

AIP
STREAMER

AIP
IO
AIP
PLAYER

SONORA
AIP

AIP-GO
SOFTWARE DE GESTIÓN Y
GENERACIÓN DE STREAMS AIP

Cada reproductor
puede reproducir un
canal.

AIP-GO

AIP
GATE

AIP
1020

SOFTWARE DE GESTIÓN Y
GENERACIÓN DE STREAMS AIP

AIP
GATE

y los reproductores
para audio y relés o
AIP-IO para relés.

MEDIANTE

ZONE SYSTEMS MESSAGE

Requiere usar sensor
de equipos:

un coordinador:

SONORA
AIP

Los equipos contienen los
archivos de audio y
funcionan de forma
autónoma.

DE FONDO

Mediante un

CONEXIONES
MULTICAST
SOFTWARE DE GESTIÓN Y
GENERACIÓN DE STREAMS AIP

01

CONEXIONES
UNICAST

SOFTWARE DE GESTIÓN

Requiere redireccionar
puertos a cada equipo ZSM.

ZSM

1050

ZSM

GO

CON

En ambos
dispositivos:
ZSM-1000
ZSM-1050

El audio esta
almacenado en el
ZSM-1050 y funciona
de forma autónoma.

ZSM

1050

ZSM

1000
Con funcionamiento
de forma autónoma

ILIMITADOS
CANALES
ALMACENADOS
(32GB
memoria interna)
Se reproduce un solo
canal. El USB y la SD
se puede usar como un
canal de música de
fondo en ZSM-1050.

INTEGRACIONES

PRIORIDADES
DEL AUDIO

+

01
VOZ
SIP

02

PRIORIDAD

EVENTOS

03

MENSAJES

TIPOS DE INTEGRACIONES

OTRAS CARACTERÍSTICAS
ACTUALIZACIONES

INTERFAZ DE
USUARIO DEL DISPOSITIVO

PROGRAMAS DE PC

WEBSERVER

1

BÁSICA
AIP-STREAMER

2

MEDIA
Con SIP

MEDIANTE RED
TCP-IP
o por USB en los
dispositivos.

INDICACIÓN DE
ESTADO

AIP-GO
SOFTWARE DE GESTIÓN Y
GENERACIÓN DE STREAMS AIP

AIP
GATE

3

AVANZADA
SDK en C++ y .NET.
Web API

Programado s
In s t an t án e o s

04
MÚSICA

DE FONDO

2

MEDIA
Con SIP

3

-

AVANZADA
Posibilidad de SDK
en C++
* En sistema ZSM eventos solo en ZSM-1050

MEDIANTE RED
TCP-IP
o por USB en los
dispositivos.

PANTALLA Y
BOTONES

ZSM

GO

SOFTWARE DE GESTIÓN

NO

LLEVAMOS LA TECNOLOGÍA EN NUESTRO ADN

Innovar para alcanzar nuevos retos
1ª generación
familia AIP

ZSC1016
Matriz baja impedancia

Reproductor de audio

ZSC2016

AIP4010

ZSMGo

Matriz100V

Tecnologías Productos

AIP3010

ZS16

ZSC2030-SO

Pupitre

Programa Windows

ZSM1040

Producto a medida para
gestión de contenidos
en remoto basado en
servidor FTP para
gestión de miles de
unidades.

Conversor de audio a IP

Programa
Windows

AIP-GO
SOFTWARE DE GESTIÓN Y
GENERACIÓN DE STREAMS AIP

Programa Windows

Microcontroladores
PIC

Chips FTDI

Microcontroladores
ARM 7

Módulos comerciales
IMX serie 5

Pantalla gráfica
táctil

Dispositivos basados
en Linux embebido
propio versión 1

Placas propias de 6
capas con ARM Cortex
Construimos nuestras
propias placas

evolución
versión 2

Protocolos de red
propios
Actualizaciones de
firmware de los
dispositivos

por red
y usb

Chips RTC

(Real Time Clock)

Firmware con ejecución
multihilo

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Productos disponibles en la actualidad

Relación entre tecnología y productos

Tecnologías utilizadas en la actualidad

Tecnología clave en el desarrollo

Productos y tecnologías descatalogadas

Espacio temporal productos y tecnologías
descatalogadas

2ª generación
familia AIP

AIP
PLAYER

AIP:
SDK
Software
Development
Kit

ZSM1050

ZSM1000

Programador
de mensajes

Programador
de mensajes

sustituto de AIP-3010

AIP
STREAMER

AIP
SPL

sustituto de AIP-4010

Sonómetro

AIP
1020

AIP
GATE

AIP
IO
Dispositivo customizable
para sensores y relés
indoor y
outdoor

SONORA
AIP

Altavoz autoamplificado
AIP de 30W+30W con
altavoz pasivo

Micrófono

productos y
tecnologías
AIP
NUEVOS

Micrófonos
digitales
MEMS

Tecnología
SPL

Botones táctiles
capacitivos
multicolor

Alimentación
POE

medición
del ruido
ambiente

Sistema modular:
placas de 6 capas
con ARM Cortex
Arquitectura de
construcción modular

(Power Over Ethernet)

Herramienta de
integración SDK

Dispositivos basados
en Linux embebido
propio versión 2

Herramienta de
integración web API
RESTful
Servidor SIP integrado
en AIP-GATE

Módulo de
amplificador de audio

Interfaz web
Servidor web
Aplicación web

Alimentación POE+

Integración de
sistemas con SIP

Designed by

Protocolo
AES67
Compatibilidad

Almacenamiento de
audio encriptado a
nivel partición
ZSM-1000
ZSM-1050
AIP-GATE

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

I+D+i

hacemos fácil,
lo difícil
Somos un pequeño departamento que crea cosas muy grandes
Nuestro punto de partida es que todo el
mundo pueda disfrutar de las
prestaciones de nuestros productos sin
complicaciones ni altos conocimientos
técnicos.
Diseñamos nuestros sistemas desde cero.
Sin ideas preconcebidas. Siempre
enfocados en el usuario final y buscando
la excelencia. Con el objetivo de aportar el
valor añadido que es “marca de la casa”.
Buscamos conocer de primera mano las
instalaciones. Salimos de nuestros
laboratorios e implementamos las
soluciones desde un punto de vista real.
Con experiencia y profesionalidad. Cerca
de ti y de tus necesidades.

Otra forma de entender
la megafonía.

Diseñamos y desarrollamos íntegramente cada aspecto de
nuestros dispositivos:
hardware, firmware de los dispositivos, software para PC, mecánicas,
etc…

No creemos en pagos de licencias asociadas a software o
características premium:
Entregamos los productos listos para desplegar todo su potencial.
Nuestra filosofía es no poner límites en los elementos en juego como
pueden ser número de dispositivos, zonas o canales.

Software retrocompatible:
Las últimas mejoras en todos los dispositivos.

Solicita una demostración del sistema de
audio sobre IP en:

www.fonestar.com/audio-sobre-ip
DANIEL COBO

Director I+D+i

ACADEMY
El audio sobre IP es una gran oportunidad para transformar tu
empresa hacia un nuevo modelo de negocio con un alto valor añadido.
Un cambio a mejor en tu forma de trabajar con el fin de crear nuevas
oportunidades. Y para ello, debemos estar bien formados.
En nuestra academia Fonestar Academy podrás certificarte
gratuítamente en dos modalidades (básica y avanzada) y contribuir a
que tu negocio crezca fuerte en la dirección correcta.

Es la diferencia entre dónde te encuentras ahora,
y dónde quieres encontrarte en el futuro.

ACADEMY
ACADEMY
ACADEMY

CEER
CAADDOO
RTTIIFFIIC
CCERTIFICADO
EXPEDIDO FAVOR DE:
EXPEDIDO AA FAVOR
DE:
OR DE:
EXPEDIDO A FAV

NIVEL
BÁSICO

NIVEL
AVANZADO

CONVOCATORIAS FORMATIVAS

MA
RCO
MOÑINOGÓMEZ
JOSÉ
ANTONIO
MARCO MOÑINO

Por haber realizado el curso
Por haber realizado el curso
curso
AUDIOhab
Eliza
IP do
er rea
- el
Por SOBR
O
AUDIO
SOBRE IP -NIVEL
NIVELBÁSIC
BÁSICO
SICO
se describe
IP - NIVEL BÁ
Ede
Con
y cuyo temario
BR
una
durac
SO
ión
DIO
horas
a distancia
AUuna duración de15
prese
nciales yy105
horaas
15
horas
presenciales
105
horas
adistan
distancia
cuyo temario se describe
y 105
horas
alCon
cia yycuyo
dorso
.
temario se describe
as presenciales
hor
15
de
ón
al Con
dorso.
una duraci
al dorso.
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1ª

2ª

INICIO
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FEBRERO

OCTUBRE

FINALIZACIÓN
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ABRIL
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CONVOCATORIA

Inscríbete ahora en:

www.fonestar.com/academy

www.fonestar.com

8 422521 012164

LÍDERES EN TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

