“Cercanía con Seguridad”

> COMERCIO

El equipamiento de Fonestar garantiza que los clientes
escuchen los siguientes mensajes:
• Recordatorios de cumplimientos de normas de
seguridad
• Repetición de estímulos de compra
• Recordatorio de pautas higiénicas a cumplir en los
establecimientos en los que se prueban ropa y/o
complementos
Gracias a la tecnología de Fonestar, se pueden llevar a cabo
instalaciones que permiten conseguir mejores ventas, al
experimentar el cliente final una mayor sensación de control
y seguridad en el cumplimiento de las normas anti COVID.

PROGRAMADORES DE MENSAJES
Programadores de mensajes (programados e
instantáneos), reproductor incorporado para música
ambiente y SIP compatibles. Programación con
software para PC. Ideal para todo tipo de comercios.
El modelo ZSM-1050 cuenta además con 4 zonas de
salida para hacer zonas distintas en la instalación y
emitir diferentes avisos por zona; también cuenta con
relés para la activación de alarmas mediante cierre
de contactos.

ZSM-1000

ZSM-1050

KITS DE SONIDO

ALTAVOCES AMPLIFICADOS CON WIFI

Pareja de altavoces de techo con amplificador
integrado. Con wifi, lo cual permite el control del
sonido de forma remota, a través de una app de
móvil. Ideal para instalación de sonido en comercios
de tamaño pequeño-medio. Fácil instalación y gran
calidad de sonido.

Pareja de altavoces con wifi. El wifi proporciona
una gran flexibilidad, permitiendo controlar varios
altavoces desde una app del móvil y reproducir
diferentes programas musicales en distintos
altavoces y en distintas zonas.

ELIPSE-5WIFI

KS-07WIFI

Amplificador de pared y 2 altavoces de techo. El
amplificador cuenta con reproductor USB/MicroSD/
MP3 y radio FM. Para comercios de tamaño
pequeño-medio. Fácil instalación y gran calidad de
sonido.

INTERCOMUNICADORES DE VENTANILLA
Facilita la comunicación a través de ventanillas,
mamparas, puestos de control, etc.

KS-06

MICRÓFONO PARA MENSAJES

GM-20P

GM-22P

Micrófono de sobremesa con tonos musicales de
aviso y preamplificador.
MCH-205

“A tu salud”
por una comunicación segura.

*Consulte nuestros mejores precios.

