Guía de ventas de la v8.0 de la serie NS
Función de alerta de emergencia

• Con la v8.0 de la serie NS, si alguna extensión llama a un número de emergencia como el 999 o el 112
(configurable por sistema), es posible que un grupo específico de usuarios reciba de inmediato una
notificación de la llamada de emergencia que se está realizando, tanto la extensión que llama como
el número marcado.
• Esta función resulta útil para enviar a los servicios de emergencia al lugar correcto en instalaciones
de gran tamaño como escuelas, hoteles o campus.
• No requiere hardware ni software adicional, solo tipos de terminales o dispositivos compatibles.

Características actualizadas de la v8.0

NOVEDAD

Notificación de llamada de emergencia por tono, correo
electrónico o anuncio.
Notificación de alerta por correo electrónico para las llamadas
de recordatorio/despertador perdidas.

Alerta de llamada de
emergencia en la pantalla
LCD del terminal
• Se puede asignar que una tecla
flexible parpadee en rojo cuando una
extensión haya realizado una
llamada de emergencia.
• La pantalla LCD muestra
información detallada, incluyendo la
fecha, la hora, el número marcado y
la extensión que realiza la llamada.

Marcación de emergencia
113: Daniel Williams
999
APR.12 11:15AM MON

Notificación de llamada
de emergencia por tono,
correo electrónico o anuncio
•	Las extensiones de un grupo de
conferencia específico pueden ser
notificadas con
- Un tono de timbre
- Un MDS

¡Número de emergencia marcado!
Compruebe la tecla de alarma del
sistema que parpadea en rojo.
• Hasta 6 direcciones de correo electrónico
designadas pueden recibir el mensaje
de alerta de llamada de emergencia. El
correo electrónico contiene información
detallada, incluyendo la fecha, la hora,
el número marcado y la extensión que
realiza la llamada.
Alerta de llamada de emergencia #113
KX-NS1000 <NS1000@sample.com>
Enviado: 11:15 / 12 de abril / 2019
A: abc_company@sample.com
113
Daniel
999

Notificación de alerta por
correo electrónico para las
llamadas de recordatorio/
despertador perdidas
Los sistemas de la v8.0 de la serie NS
pueden notificar por correo electrónico
si alguna llamada de recordatorio/
despertador no recibe respuesta.
Esta función resulta muy útil en el
sector hotelero, puesto que permite
que el personal de recepción tome las
medidas adecuadas para sus clientes.

Llamadas
despertador
Sin respuesta

Correo
electrónico
de alerta

Aplicación de ejemplo
La función de alerta de llamada de emergencia resulta muy útil para cualquier organización
con varias habitaciones, pisos o edificios, de modo que los equipos de recepción pueden ofrecer
una orientación precisa a los servicios de emergencia que llegan a las instalaciones

Hoteles

Marcación del número de emergencia
(No es necesario marcar ningún otro número
antes del número de emergencia)

Mensaje
MDS

Desalojar el edificio
Tono de alerta
en el bar del hotel

Tono de alerta
en el teléfono móvil
del personal

La función de alerta de llamada de emergencia integrada ofrece
beneficios para cualquier organización con varias habitaciones,
pisos o edificios en entornos particularmente grandes tipo campus.

Fábricas

Oficina

Correo electrónico de alerta
en el departamento
de seguridad

Anuncio del MDS
en la piscina

Detalles de la especificación
- El tono de alerta o el anuncio mediante MDS para la
llamada de emergencia está disponible para teléfonos
IP/teléfonos patentados digitales, terminales DECT y SIP.
- Los anuncios DISA/MDS específicos se pueden transmitir
a través de determinados terminales cuando alguna
extensión haya marcado un número de emergencia.
- Se requiere un terminal LCD de 6 líneas para ver la
información detallada a través de la pantalla del teléfono.
- Se pueden asignar hasta 6 direcciones de correo
electrónico diferentes para la notificación por correo
electrónico de la alerta de llamada de emergencia.
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