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La Memoria de Llamadas es un pequeño dispositivo
que graba las llamadas que no se pueden enviar a
todas las zonas necesarias porque algunas están
ocupadas por otra llamada con mayor prioridad. La
unidad puede almacenar hasta 16 llamadas en formato
de alta calidad con un máximo de tres minutos para
cada una de ellas, incluidos carrillones y mensajes
pregrabados. La reproducción de una llamada se
puede iniciar mientras aún se está grabando. La
unidad puede grabar y/o reproducir hasta ocho
llamadas simultáneamente.
Se pueden añadir más unidades a un sistema con el fin
de aumentar el número de llamadas que se pueden
grabar. Las unidades se pueden conectar a la red
Praesideo en cualquier lugar.
Funciones básicas
Las funciones de la memoria de llamadas se
configuran como parte de una macro de llamada en
Praesideo. Aquí se configura si se grabará una llamada
para su posterior reproducción en caso de que las
zonas estén ocupadas o se anule la llamada en algunas
zonas.

u

Graba llamadas para su reproducción automática en
zonas ocupadas anteriormente (memoria de
llamadas)

u

Supresión de realimentación acústica mediante la
grabación de una llamada con difusión retardada
(cambio temporal)

u

Posibilidad de supervisar una llamada antes de su
difusión

u

Graba y/o reproduce hasta ocho llamadas
simultáneamente

u

Almacena hasta 16 llamadas

Cuando estas zonas vuelven a estar disponibles, la
llamada se repite automáticamente en estas zonas
restantes, en todas a la vez o de una en una.
Cuando una llamada ha finalizado por completo, se
suprime de la memoria.
La unidad tiene un período de tiempo de espera
configurable para suprimir llamadas no enviadas
antiguas.
La memoria de llamadas también se puede utilizar
como cambio temporal para evitar la realimentación
acústica de un altavoz en el micrófono activo. La
llamada se graba y se difunde cuando ha finalizado la
grabación. La llamada se puede supervisar antes de
que se difunda con la opción de cancelar la llamada.
El cambio temporal y el almacenamiento de llamadas
se pueden combinar.
Se admite el registro de la llamada y todas sus
reproducciones, pero las llamadas grabadas no
permanecen en caso de corte de corriente y no se
supervisan, por lo que la función de almacenamiento
de llamadas no se debe utilizar para llamadas de
emergencia.
La unidad se puede configurar mediante el controlador
de red Praesideo (interfaz de navegador Web).
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Controles e indicadores

• Dos indicadores LED para el estado de alimentación y
de la red

Interconexiones

• Dos conectores de red Praesideo
• Conector de servicio RJ11 (JTAG)

Montaje

Soporte (dos tornillos)

Color

Carbón

Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento

De -5 °C a +55 °C (de +23 °F a
+131 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a
+158 °F)

Humedad relativa

Del 15% al 90%

Presión de aire

De 600 a 1.100 hPa

Certificados y homologaciones
Seguridad

Conforme a IEC 60065/EN 60065

Inmunidad

Conforme a EN 55103‑2/EN 50130‑4/
EN 50121‑4

Emisiones

Conforme a EN 55103-1/FCC-47
parte 15B

Emergencia

Conforme a EN 60849/EN 54‑16/
ISO 7240‑16

Marítimo

Conforme a IEC 60945

Región

Certificación

Europa

CPR

EU_CPR

CE

COC

CE

CertAlarm

CE

DOP

GL

Piezas incluidas
Cantidad

Componente

1

PRS-CRF Memoria de Llamadas

1

Soporte de montaje

Especificaciones técnicas
Especificaciones eléctricas
4,2 W

Rendimiento
Respuesta de frecuencia

De 20 Hz a 20 kHz (-3 dB)

Señal/ruido

> 85 dB

Diafonía

< -85 dB

Especificaciones mecánicas
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)
Sin soporte

27 x 243 x 80 mm
(1,1 x 9,6 x 3,1 pulg.)

Con soporte

34 x 243 x 84 mm
(1,3 x 9,6 x 3,3 pulg.)

Peso

Memoria de llamadas PRS-CRF

Unidad compacta con abrazadera de montaje con
función de grabación y reproducción de hasta
8 llamadas simultáneas para zonas ocupadas
anteriormente o para la supervisión previa a la
difusión. Puede almacenar hasta 16 llamadas y recibe
alimentación de la red Praesideo.
Número de pedido PRS-CRF

CE

Consumo de energía

Información sobre pedidos

0,7 kg (1,5 libras)
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