Guía de ventas de la v8.0 de la serie NS
Megafonía automática integrada

• La v8.0 de la serie NS incluye, de serie, la nueva función de megafonía automática integrada.
• Cualquier organización que necesite enviar anuncios pregrabados a pequeños o grandes grupos
de extensiones podrá beneficiarse de esta función.
• No requiere hardware ni software adicional, solo tipos de terminales o dispositivos compatibles

Características actualizadas de la v8.0

NOVEDAD

Megafonía de múltiples zonas
Megafonía a altavoz SIP de terceros
Megafonía automática programada
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KX-NS V8.0

Zona B

Zona C

Zona D

TODO EN
UNO

Ventajas

Megafonía «periódica y automática» a través de un altavoz SIP de otro fabricante a varias
zonas sin ningún controlador externo.
Los mensajes pregrabados pueden enviarse a zonas específicas.
No es necesario mantener varios dispositivos, como controladores de megafonía de terceros.

¿CÓMO FUNCIONA?
• Grabe o importe el mensaje que desea enviar al espacio DISA/MDS.
Los usuarios finales también pueden grabar los mensajes de anuncio a través de su teléfono.
• Los anuncios se envían a través de la función Grupo de conferencia (hasta 31 dispositivos de serie,
hasta 64 con programación especial)*1
• Los anuncios se pueden programar para que se emitan automáticamente en una hora determinada.*2
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Como un sistema de retransmisión regular
Se puede utilizar como un sistema de anuncio
general para informar a los estudiantes sobre
eventos o actividades especiales o a los clientes
de las tiendas con noticias y promociones.
La programación automática también permite
enviar anuncios de forma periódica, cada día
a horas específicas.

Como un sistema de alerta de emergencia

Clase

En tiendas

Se puede utilizar como una notificación de alerta de
emergencia para situaciones de cierre de emergencia
por alerta de intrusos o como guía para la evacuación
de espacios públicos. También se puede activar
automáticamente para enviar a un grupo de
extensiones específico una respuesta a llamadas
de emergencia realizadas desde cualquier teléfono.

Como un sistema de anuncio publicitario
Los mensajes grabados de forma profesional pueden
importarse y luego programarse o iniciarse
manualmente por teléfono para transmitir anuncios
de alta calidad sin depender de las habilidades del
personal y sin ruido de fondo.
*1	Tenga en cuenta que esta función requiere importantes recursos DSP: póngase en contacto
con su proveedor para obtener más información.
*2	Hasta 24 patrones de programación disponibles: solo pueden configurarse por horas,
no existe un control para el día, pero pueden desactivarse durante el modo Noche.
*3	Requiere pruebas de interoperabilidad antes de la instalación.
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