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Sistema de megafonía y alarma por voz
PRAESENSA
www.boschsecurity.com

Con PRAESENSA, Bosch ha establecido una nueva
pauta en los sistemas de megafonía y alarma por voz.
Con todos los elementos del sistema conectados a IP
y utilizando tecnologías de última generación, este
sistema combina rentabilidad y calidad de audio con
facilidad de instalación, integración y uso. La
conectividad IP y la partición de potencia del
amplificador permiten alcanzar nuevos niveles de
escalabilidad y adaptabilidad y, combinado con
herramientas de alimentación de reserva local,
PRAESENSA resulta útil tanto para topologías
centralizadas como descentralizadas. PRAESENSA
utiliza solo unos cuantos dispositivos de sistema
diferentes pero muy flexibles, cada uno con
capacidades únicas para crear sistemas de sonido de
todos los tamaños para una enorme cantidad de
aplicaciones. PRAESENSA se adapta tanto a una
oficina con música ambiental en el área de recepción y
llamadas ocasionales como a un aeropuerto
internacional con numerosos avisos simultáneos
(automatizados) con información sobre vuelos y
programas de música cuidadosamente seleccionado
en salas de espera, restaurantes y cafeterías. En todos
los casos, se puede instalar para que funcione también

u

Dispositivos de sistema en red mediante una
infraestructura de IP segura

u

Amplificadores multicanal con utilización de
potencia eficiente

u

Redundancia a prueba de fallos para máxima
disponibilidad del sistema

u

Estación de llamada con pantalla táctil para una
experiencia de usuario optimizada

u

Sistema ampliable y flexible para aplicaciones a
pequeña o gran escala

como sistema de alarma por voz certificado para
notificación de masas y evacuación. Las funciones del
sistema se definen y configuran en el software y las
capacidades del sistema se pueden mejorar mediante
actualizaciones de software. PRAESENSA: un sistema,
infinitas opciones.
Descripción del sistema
PRAESENSA incluye los siguientes productos. Se
añadirán más productos a esta gama; visite
www.boschsecurity.com para una descripción
actualizada.
Controlador del sistema (PRA-SCL)
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El controlador del sistema gestiona todas las
funciones relacionadas con el sistema en un sistema
de megafonía y alarma por voz PRAESENSA. Enruta
todas las conexiones de audio entre fuentes de audio y
destinos de PRAESENSA conectado a red. Supervisa y
reproduce los mensajes y tonos almacenados en su
memoria flash, ya sea de forma programada o iniciada
manualmente desde un PC o una central de llamadas.
Gestiona el direccionamiento de secuencias de música
de fondo junto con las llamadas convencionales y de
emergencia, basadas en el nivel de prioridad y la
ocupación de la zona. Recopila toda la información de
estado de los dispositivos del sistema conectado,
gestiona los registros de eventos y notifica fallos.
El controlador del sistema está conectado a la red a
través de OMNEO y recibe alimentación CC desde una
fuente de alimentación multifunción con respaldo de
batería integrado, dando cabida tanto a topologías del
sistema centralizadas como descentralizadas. Las
conexiones a otros dispositivos del sistema se realizan
mediante un conmutador de 5 puertos integrado
compatible con RSTP. El servidor web integrado
permite la configuración del sistema mediante un
navegador.

centralizado, pero también admite topologías de
sistemas descentralizados gracias a su conexión de
red IP OMNEO, combinada con alimentación CC desde
una fuente de alimentación multifunción.
La potencia de salida de cada canal de amplificador se
adapta a la carga de altavoces conectada, solo limitada
por la potencia total disponible del amplificador
completo. Esta flexibilidad y la integración de un canal
de amplificador de reserva permiten utilizar la
potencia disponible de forma eficaz y utilizar menos
amplificadores para la misma carga del altavoz en
comparación con el uso de los amplificadores
tradicionales.
El procesamiento y el control del sonido digital,
ajustado a la acústica y los requisitos de cada zona,
permiten una mejor inteligibilidad de voz y calidad de
sonido.

Características

Dispositivo de fin de línea (PRA-EOL)

• Control total sobre dispositivos PRAESENSA y
direccionamiento de audio
• Almacenamiento integrado supervisado de mensajes y
archivos de tono
• Soporte para secuencias de entrada y salida de audio
Dante
• Interfaz abierta para aplicaciones de otros fabricantes
• Conectado a red IP en OMNEO de audio y control

Amplificadores multicanal de 600 W (PRA-AD604 y
PRA-AD608)

PRA-AD604 con 4 canales

PRA-AD608 con 8 canales
Se trata de un amplificador de potencia multicanal
flexible y compacto para sistemas de altavoces de
100 V o 70 V en aplicaciones de megafonía y alarma
por voz. Se acopla a topologías de sistema

Características

• Partición de potencia flexible en todos los canales
• Consumo bajo de energía y pérdida de calor
• Supervisión completa con redundancia a prueba de
fallos integrada
• Procesamiento de señales digitales por canales
• Conectado a red IP en OMNEO de audio y control

Este dispositivo de fin de línea es una solución fiable
para la supervisión de integridad de la línea de
altavoces, que es un requisito para los sistemas
acústicos de emergencia.
Se conecta al final de una línea de altavoces, tras el
último altavoz de una serie de altavoces en bucle.
Se comunica con el canal de amplificador PRAESENSA
que controla esa línea de altavoces para confirmar la
integridad de la línea.
Cuando las mediciones de impedancia pueden
notificar fallos erróneos o no detectar un altavoz
desconectado, dependiendo del número de altavoces
de la línea y el tipo de cable, el dispositivo de final de
línea proporciona una solución superior para notificar
el estado correcto de la línea de altavoces.
El tamaño de la carcasa es compatible con las
provisiones de montaje en la mayoría de los altavoces
de Bosch para placas de supervisión o dispositivos.
También se puede reducir para ajustarse a la mayoría
de cajas de conexión de cable.
Características

• Dispositivo compacto para la supervisión de fin de
línea de altavoces
• Solución fiable para líneas de altavoces (largas)
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• Detección de fallos en el amplificador sin cableado
adicional
• Bajo nivel, tono piloto de alta frecuencia
• Opciones de montaje flexibles

Estación de llamada de montaje en sobremesa y
pared (PRA-CSLD y PRA-CSLW)

Fuente de alimentación multifunción (PRA-MPS3)

Este dispositivo compacto combina varias funciones
de apoyo para alimentar y prestar servicio a otros
dispositivos del sistema PRAESENSA.
Se puede utilizar en un sistema centralizado, pero
permite el uso de topologías de sistema
descentralizado con varios racks de menor tamaño o
cajas situadas en distintos lugares de las instalaciones
para reducir significativamente los costes de cableado
de altavoces.
Proporciona alimentación CC a los amplificadores
conectados y los periféricos de la red eléctrica con un
cargador conforme a las normas para una única batería
de reserva de 12 V, permitiendo ahorrar en costes de
instalación y de mantenimiento de la batería.
El switch Ethernet de 6 puertos integrado, con soporte
de fibra de vidrio, facilita una sencilla interconexión de
grupos de dispositivos descentralizados.
Entradas de control supervisadas, configurables y
salidas de control sin tensión disponibles como
interfaz para equipos externos. Su interfaz OMNEO
para el control y la notificación de fallos también
proporciona una reserva de audio analógico de
respaldo a los amplificadores conectados.
Características

• Fuente de alimentación CC completamente
supervisada con redundancia a prueba de fallos
integrada
• Solución de batería de reserva de 12 V única
• Switch Ethernet de 6 puertos integrado en RJ45 y
SFP
• Salidas y entradas de control de uso general
• Respaldo de reserva para los amplificadores
conectados

PRA-CSLD con micrófono de cuello flexible

PRA-CSLW con micrófono de mano
Esta estación de llamada para usar en sistemas de
megafonía y alarma por voz PRAESENSA es fácil de
instalar y de uso intuitivo gracias a su pantalla táctil
LCD, que proporciona una respuesta clara al usuario
sobre cómo configurar una llamada y supervisar su
progreso o controlar la música ambiental.
La estación de llamada permite una colocación sin
gran esfuerzo, ya que solo requiere una conexión a una
red IP OMNEO con alimentación a través de Ethernet
(PoE) combinada para la fuente de alimentación y la
comunicación.
Se puede configurar para su uso como estación de
llamada convencional, aunque también como estación
de llamada de emergencia.
Su elegante diseño incorpora un micrófono
supervisado, un altavoz de monitorización interno y
una toma para insertar una fuente de audio local para
música ambiental.
La pantalla táctil capacitiva de 4,3" de alta resolución
a todo color proporciona al operador un control
óptimo y respuesta en todo momento.

4 | Sistema de megafonía y alarma por voz PRAESENSA

Cada estación de llamada debe tener al menos una
extensión de estación de llamada PRA-CSE para la
selección de zona con un máximo de cuatro
extensiones.
Características

• Carcasa apta para montaje sobre superficie o montaje
empotrado
• Pantalla táctil capacitiva de 4,3" a todo color
• Interfaz gráfica de usuario con guía para el usuario y
respuesta óptimas
• Indicadores de estado y fallo para alarma de voz
• Conexión de red IP dual OMNEO y alimentación a
través de Ethernet redundante

Extensión de estación de llamada (PRA-CSE)

alimentación son fuentes de alimentación OEM,
fabricadas para Bosch por Delta Power Supply como
una alternativa rentable para la fuente de alimentación
multifunción PRAESENSA PRA-MPS3 en caso de que
no se necesiten funciones y características adicionales
de la fuente de alimentación multifunción. Además, la
PRA-PSM24 y PRA-PSM48 no cuentan con la
certificación para EN 54‑4 y normas similares.
La PRA-PSM24 se puede utilizar para alimentar un
controlador de sistema PRAESENSA u otros
dispositivos y utilidades que necesitan 24 V.
Gracias a su capacidad para suministrar corrientes de
pico elevadas, la PRA-PSM48 puede suministrar
alimentación suficiente para un solo amplificador de
potencia de 600 W PRAESENSA a plena carga. La PRAPSM48 también puede alimentar un switch Ethernet
PRA-ES8P2S con todas sus salidas de PoE cargadas.
Características

Esta extensión de teclado se utiliza en combinación
con estaciones de llamada PRAESENSA para realizar
selecciones para llamadas convencionales y de alarma.
Un dispositivo añade doce botones configurables con
anillo luminoso. Cada botón tiene dos indicadores
adicionales de información al usuario, relacionados
con la funcionalidad configurada de dicho botón.

• Tensión de entrada de alimentación de red eléctrica
universal
• Corrección del factor de potencia
• Protección con recuperación automática
• Aprobada para alimentar dispositivos de sistema
PRAESENSA
• Compacto y para montaje en carril DIN

Switch Ethernet, 8xPoE, 2xSFP (PRA-ES8P2S)

Características

• Teclado de extensión para sobremesa PRA-CSLD y
estación de llamada PRA-CSLW de montaje en pared
• Doce botones con respuesta táctil y funcionalidad
configurable
• Anillo luminoso alrededor de cada botón para
confirmación de selección
• Indicadores de estado de zona multicolor para
botones configurados para la selección de zona
• Diseño ergonómico de botón con cubierta frontal
extraíble para acceder a las etiquetas de los botones

Módulo de fuente de alimentación de 24 V (PRAPSM24 y PRA-PSM48)

La PRA-PSM24 y la PRA-PSM48 son fuentes de
alimentación compactas montadas en carril DIN. La
PRA-PSM24 suministra 24 V hasta 10 A de forma
continua, mientras que la PRA-PSM48 suministra 48 V
hasta 5 A de forma continua. Estas fuentes de

El PRA-ES8P2S es un switch Ethernet compacto con
ocho puertos de cobre Gigabit montado en carril DIN,
compatible con alimentación a través de Ethernet
(PoE) y dos puertos combinados SFP Gigabit. Este
switch Ethernet es un switch OEM, fabricado para
Bosch por Advantech para su uso en sistemas de
megafonía y alarma por voz Bosch. Es una versión
preconfigurada del switch EKI‑7710G‑2CPI‑AE,
optimizado para PRAESENSA. El PRA-ES8P2S está
certificado para EN 54-16 en combinación con
sistemas PRAESENSA. Se puede usar además de los
puertos de conmutación del controlador del sistema
PRAESENSA y de la fuente de alimentación
multifunción. Esto es especialmente útil en grandes
sistemas en los que se necesitan más puertos SFP
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para interconexiones de larga distancia de fibra de
vidrio o se necesitan más puertos habilitados PoE para
alimentar estaciones de llamada PRAESENSA.
Características

• 8 puertos Gigabit con PoE
• 2 puertos Gigabit combinados con tomas SFP para
transceptores de fibra de vidrio
• Redundancia de red mediante STP/MSTP/RSTP
• Conexiones de fuente de alimentación duales
• Relé de fallo

Transceptor de fibra, multimodo (PRA-SFPSX y
PRA-SFPLX)

El PRA-SFPSX y PRA-SFPLX son transceptores de fibra
SFP compactos. El PRA-SFPSX está pensado para el
uso con fibras multimodo, cubriendo distancias de
hasta 550 m. El PRA-SFPLX está pensado para el uso
con fibras monomodo, cubriendo distancias de hasta
10 km. Se trata de transceptores OEM, fabricados
para Bosch por Advantech para su uso en sistemas de
megafonía y alarma por voz Bosch. Un transceptor SFP
se acopla en la toma SFP de la fuente de alimentación
multifunción y switch Ethernet PRAESENSA. Cumple
las normas IEEE 802.3z Gigabit Ethernet para obtener
máximo rendimiento, flexibilidad y fiabilidad. Ambos
transceptores cuentan con la certificación para
EN 54-16 en combinación con sistemas PRAESENSA.
Características

• Norma estándar del sector, con factor de forma
enchufable (SFP)
• Diseño de bloqueo de inmovilización
• Enchufable en caliente
• Conector LC dúplex
• Soporte de velocidad dúplex completo

Funciones
Infraestructura IP segura

• PRAESENSA es un sistema de sonido en red en el que
todos los elementos del sistema están conectados a
OMNEO. Basado en varias tecnologías, incluidos IP y
los estándares públicos abiertos, OMNEO admite
AES67 y Dante de Audinate para la comunicación de
audio y AES70 para el control del sistema con
seguridad de red adicional implementada mediante
AES128 y TLS, ofrece autenticación en tiempo real y
cifrado de audio en IP como protección frente a
ataques malintencionados.
• OMNEO ofrece una solución de conexión de red
multimedia madura y de calidad profesional que
proporciona funciones únicas de interoperatividad
que facilitan la instalación, mejoran el rendimiento y
la escalabilidad más que cualquier otra oferta IP del
mercado.

Utilización eficiente de la potencia

• Los amplificadores de potencia multicanal
PRAESENSA tienen la capacidad única de partición de
la alimentación, la potencia total disponible del
amplificador se puede compartir libremente a través
de los canales de salida.
• Los canales del amplificador de clase D funcionan
con tensiones de alimentación muy elevadas para
accionamientos directos de salidas de 70 V o 100 V
sin necesidad de transformadores de salida que
limitarían la potencia de salida máxima de un canal.
Esto mejora asimismo la eficiencia y el rendimiento
de audio y reduce el peso y el tamaño del
amplificador. El aislamiento galvánico de las salidas
del amplificador conforme a los requisitos de
EN 54-16 y otras normas de sonido de emergencia se
suministra desde convertidores CC/CC aislados y
conexiones Ethernet aisladas. Los canales del
amplificador tienen una respuesta en frecuencia
plana independiente de la carga que admiten cargas
de altavoces entre cero y plena carga. Cada canal da
servicio a una zona independiente o a una parte de
una zona.
• La cantidad total de potencia de salida se define
mediante la fuente de alimentación redundante y el
disipador térmico y, puesto que ambos se comparten
entre los canales del amplificador, no importa el
número de altavoces que estén conectados a cada
canal, siempre que la carga combinada total no
supere el máximo de 600 W para todo el amplificador
y cualquier carga > 300 W no esté conectada a ningún
otro canal que el canal 1. También se incluye un canal
de amplificador de reserva para controlar un canal
erróneo, una medida de redundancia muy económica
que ahorra espacio, ya que este canal de reserva
utiliza también la misma fuente de alimentación
redundante y el mismo disipador térmico.
• La flexibilidad de la potencia de salida variable para
cada canal permite utilizar la mayor parte de la
potencia de amplificador disponible. Los
amplificadores multicanal tradicionales tienen una
potencia de salida máxima fija por canal. Si un canal
no está completamente cargado o incluso no se
utiliza, la potencia restante de dicho canal no puede
ser solicitada por ninguno de los demás canales. Los
sistemas PRAESENSA normalmente solo necesitan la
mitad de la potencia instalada en amplificación en
comparación con los sistemas con amplificadores
tradicionales de potencia máxima fija, ahorrando así
espacio, energía y costes.

Máxima disponibilidad del sistema

• PRAESENSA ofrece máxima disponibilidad del
sistema gracias a la conservadora reducción de la
carga de sus componentes, la supervisión de todas
las rutas críticas de señales y las funciones y la
redundancia integrada de todos los elementos
críticos del sistema. Los dispositivos
PRAESENSA tienen elevados márgenes de seguridad y
estabilidad de temperatura. Esto se muestra en el
hecho de que los dispositivos PRAESENSA son los
únicos que pueden utilizarse a altitudes de hasta
5000 m (16404 ft), un requisito fundamental en Perú,
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•

•

•

•

Chile, India, China y otros países. A esa altitud, el aire
es menos denso y desciende la capacidad de
refrigeración del aire, por lo que la disipación de
calor es menos efectiva. Además, las propiedades
dieléctricas del aire varían con la altitud,
descendiendo sus capacidades aislantes. PRAESENSA
utiliza una disipación térmica efectiva y un aumento
significativo de la separación para corrientes de fuga
para mantener los parámetros de seguridad.
Todos los dispositivos del sistema utilizan puertos
Ethernet duales que admiten RSTP para recuperarse
automáticamente de un enlace de red interrumpido.
La fuente de alimentación multifunción ofrece
funciones de batería de reserva para no verse
afectada por los fallos de la red de alimentación
eléctrica.
Los amplificadores tienen un canal de amplificador de
reserva integrado para asumir las funciones
automáticamente en caso que falle un canal. También
disponen de doble fuente de alimentación
incorporada funcionando en tándem para reducir al
mínimo la fatiga de componentes, mientras que cada
una es capaz de proporcionar potencia completa al
amplificador si falla una sección.
Los amplificadores cuentan con dos salidas de
altavoz por canal, grupos A y B, supervisados por
separado y protegidos, que permiten conectar líneas
de altavoces intercaladas dentro de la misma zona, de
modo que una línea de altavoces cortocircuitada o
interrumpida no silencie esa zona por completo.

Experiencia de usuario optimizada

• Las estaciones de llamada PRAESENSA proporcionan
una combinación de pantalla táctil LCD de gran
tamaño con indicadores LED y botones físicos. El
acceso a las funciones y las áreas del sistema se
puede configurar para cada estación de llamada para
proporcionar exactamente las funciones que necesita
el operador, ni más, ni menos. La interfaz de usuario
se ha desarrollado en colaboración con usuarios
reales y dirigida a sus necesidades, pero también a
sus molestias al realizar llamadas a zonas que no
pueden ver ni oír, o ajustando el volumen de la
música ambiental en esas áreas.
• Las funciones se seleccionan fácilmente en la pantalla
táctil y las zonas se seleccionan fácilmente a través
de las teclas del teclado con LED que proporcionan
una respuesta inmediata sobre el estado actual de
esa zona. Después de iniciar una llamada, la pantalla
muestra al operador el progreso de la llamada,
indicándole cuándo debe hablar tras una señal de
inicio o un mensaje de presentación automático y
mostrando si la llamada ha finalizado correctamente
en todos los destinos.

Con todas las funciones de serie

• PRAESENSA es un avanzado sistema para megafonía y
alarma por voz. Este sistema consta de una gama
limitada de dispositivos de hardware en combinación
con el software para crear las funciones necesarias.
Puesto que los dispositivos de hardware son muy
completos y de uso flexible, unos cuantos
dispositivos diferentes bastan para crear un sistema.
Por ejemplo, todas las estaciones de llamada y los

amplificadores disponen de un DSP integrado para el
procesamiento de sonido, los amplificadores cuentan
con una potencia de salida flexible por canal y un
canal de reserva integrado; la fuente de alimentación
tiene un cargador de baterías integrado y así
sucesivamente. No se necesitan add‑ons
independientes.
• Las funciones del sistema se basan en software y hay
actualizaciones periódicas disponibles para ampliar el
conjunto de funciones.

Escalable y flexible

• PRAESENSA es un sistema extremadamente flexible y
escalable. Todos los dispositivos están conectados en
red y ofrecen conectividad en bucle para una sencilla
ampliación del sistema y RSTP para crear un bucle de
red a prueba de fallos. Los dispositivos del sistema
pueden ser descentralizados y su cableado en bucle
redundante suele permitir el uso de cables de red
económicos no resistentes al fuego.
• PRAESENSA utiliza la asignación de canales dinámica.
Puesto que los dispositivos no utilizan
direccionamiento estático, los amplificadores y las
estaciones de llamada no tienen una conexión de
audio permanente al controlador del sistema. Este
diseño limita el número de dispositivos, ya que un
amplificador de 8 canales necesitaría al menos 8
conexiones, 100 amplificadores necesitarían 800
conexiones para ser independientes. En su lugar,
PRAESENSA utiliza conexiones dinámicas OMNEO
que se generan sobre la marcha cuando es necesario
y se liberan después del uso. Las secuencias
dinámicas ocupan el mínimo ancho de banda; si no
hay ningún transporte de audio en ese momento, los
canales simplemente no existen. Además, se trata de
una solución escalable en comparación con los
canales estáticos, que están limitados al número de
interconexiones que pueden controlarse mediante el
dispositivo que contiene la matriz de audio. Todas las
secuencias de audio OMNEO se configuran como
multidifusión directamente desde el origen (el
dispositivo transmisor, como una estación de
llamada) a los destinos (los dispositivos receptores,
como los canales de amplificador). Esta conexión se
configura mediante el controlador del sistema
utilizando OCA (AES70). La matriz de audio se
encuentra en la propia red, no en una sola unidad. De
esta forma, no hay ninguna limitación real en el
número de dispositivos de origen y de destino. La
única limitación es el número de secuencias de audio
simultáneas (diferentes), que es superior a 100 y
mucho más que suficiente incluso para las
aplicaciones más exigentes.
• Las fuentes de alimentación multifunción tienen un
cargador de batería integrado para una alimentación
de reserva basada en una única batería de 12 V,
facilitando así una descentralización sencilla del
sistema. Los amplificadores se pueden colocar más
cerca de los altavoces, reduciendo los costes de
cableado de los altavoces, lo que es especialmente
útil en caso de cables de altavoces resistente al fuego
de precio elevado.
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• Hay capacidad DSP disponible en todas las
estaciones de llamada y amplificadores, por lo que la
capacidad de procesado crece con cada dispositivo
añadido al sistema.
• Cada zona tiene su propio canal de amplificador para
contenido de audio específico. Los usuarios pueden
realizar selecciones personales de música y volumen
mientras los niveles de aviso no se ven afectados y la
supervisión de la línea de altavoces no presenta
problemas. El DSP integrado del amplificador permite
que el sonido se ajuste en cada zona a las
necesidades y al gusto del público de esa zona.
• La complejidad de planificación del sistema
tradicional deja poco espacio al error o a los cambios
de último momento. Con PRAESENSA, sin embargo,
se integra la flexibilidad, lo que permite un enfoque
ágil y adaptable a la planificación. PRAESENSA
permite realizar futuros cambios en las áreas
cubiertas por el sistema con cambios mínimos o sin
cambios en el equipo. De esta forma, la planificación
inicial es menos sensible a los pequeños cambios
posteriores, lo que podría afectar a la rentabilidad.

Especificaciones para arquitectos e ingenieros:
sistema PRAESENSA
El sistema de megafonía y de alarma por voz está
totalmente basado en red IP. Todos los dispositivos
del sistema, como controlador del sistema,
amplificadores y estaciones de llamada, se comunican
a través de IP, mediante un protocolo Audio over IP
(AoIP) que admite AES67 para audio y utilizan AES70
para el control, con cifrado y autenticación para
impedir el acceso no autorizado, el uso incorrecto y la
modificación de datos. La parte de audio admite
conexiones de nivel 3 a través de enrutadores entre
subredes con una latencia inferior a 10 ms y salidas
sincronizadas. La parte de datos de control queda
garantizada mediante el protocolo de control de
transmisión (TCP), capa 4. El sistema admite > 100
canales simultáneos para direccionamiento de música
y realización de llamadas utilizando un formato de
audio digital sin comprimir de alta definición con
tamaño de muestra de 24 bits y frecuencia de
muestreo de 48 kHz. Un sistema basado en un solo
controlador de sistema admite al menos 200
dispositivos de sistema y 500 zonas.
La funcionalidad del sistema se define en el software,
lo que permite actualizaciones periódicas para obtener
mejoras funcionales y/o de seguridad. El software del
sistema funciona en el controlador del sistema con
firmware adicional en otros dispositivos del sistema
para las funciones relacionadas con el dispositivo. La
carga y la instalación del nuevo firmware en los
dispositivos del sistema son seguras. La configuración
del sistema es posible con un navegador web
estándar, conectado al servidor web integrado en el
controlador del sistema mediante una comunicación
HTTPS (HTTP seguro). Admite varios niveles de acceso
con derechos de acceso asociados. Después de
completar la configuración del sistema, no es
necesaria ninguna conexión a un PC para el

funcionamiento. El software del sistema permite
descubrir y asignar todos los dispositivos del sistema
en un sistema y configurar individualmente cada
dispositivo. El software del sistema admite las
definiciones de llamada configurables para las
llamadas de usuarios y las acciones relacionadas que
se pueden asignar a entradas de control virtuales y/o
reales y botones de la estación de llamada. Una
definición de llamada define lo siguiente: tonos de
prioridad, inicio y fin con ajuste de volumen, una
entrada de audio para la inserción de voz en vivo con
ajuste de volumen, un mensaje o secuencia de
mensajes con un gran número de repeticiones y ajuste
de volumen, duración máxima de llamada y
programación automática opcional con duración e
intervalo. El software del sistema permite la carga de
archivos wav individuales para mensajes y tonos al
controlador del sistema con supervisión de la
integridad de los archivos wav almacenados. Admite la
definición de zona y la agrupación de zonas con el
canal de amplificador para la asignación de zonas. El
software del sistema configura y controla todas las
salidas y entradas de dispositivo en el sistema,
incluyendo funciones de procesamiento de audio,
modos de funcionamiento, funciones y conexiones
asignadas, así como la supervisión de estas. El sistema
incluye software de diagnóstico y registro, admite
diferentes modos de consulta, incluyendo eventos de
llamada y eventos de fallo. Es posible visualizar
eventos de fallo recopilados por el controlador del
sistema en una pantalla de estación de llamada,
incluido el estado de fallo de equipos de terceros
conectados. También permite reconocer y restablecer
fallos y estados de alarma y registrar dichas acciones.
Los dispositivos del sistema se certifican para EN 54 e
ISO 7240, cuentan con marcado CE y cumplen la
Directiva RoHS. La garantía mínima es de tres años. El
sistema es un sistema Bosch PRAESENSA.
Certificaciones y aprobaciones
Certificaciones estándar de emergencia
Europa

EN 54‑16

Internacional

ISO 7240‑16

Ámbitos de regulación
Seguridad

EN/IEC/CSA/UL 62368‑1

Inmunidad

EN 55024
EN 55103‑2 (E1, E2, E3)
EN 50130‑4

Emisiones

EN 55032
EN 61000‑6‑3
ICES‑003
ANSI C63.4
FCC‑47, parte 15B, clase A
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Declaraciones de conformidad

Información para pedidos

Europa

CE/CPR

PRA-SCL Controlador del sistema, grande

Entorno

RoHS

Controlador del sistema y gestor de mensajes para
aplicaciones de megafonía y alarma por voz, conectado
a red, con alimentación CC.

Especificaciones técnicas

Número de pedido PRA-SCL

Especificaciones eléctricas

PRA-AD604 Amplificador, 600W, 4 canales

Control
Direccionamiento de audio (dinámico)
canales OMNEO
Reproducción de tono/mensajes
(dinámico)
canalesOMNEO
Entradas de audio (estático)
Dante o canales AES67
Salidas de audio (estático)
canales Dante

Ilimitado
8

Protocolo
Redundancia
Protocolo de control/audio
Latencia de audio de red
Cifrado de datos de audio
Seguridad de datos de control

Amplificador de potencia de 600 w, 8 canales,
conectado a red, alimentación CC, con canal de
reserva integrado y funciones DSP.

8

PRA-EOL Dispositivo de fin de línea

100BASE‑TX,
1000BASE‑T
TCP/IP
RSTP
OMNEO
10 ms
AES128
TLS

Dispositivo de supervisión de la integridad de la línea
de altavoces en aplicaciones de megafonía y alarma
por voz.
Número de pedido PRA-EOL
PRA-MPS3 Fuente alimentación multifunción, grande

Fuente de alimentación con cargador de baterías para
hasta tres amplificadores y un controlador, con switch
de red integrado y entradas y salidas de control.
Número de pedido PRA-MPS3
PRA-CSLD Estación llamada LCD sobremesa

Estación de llamada de pantalla táctil con micrófono
de cuello flexible, conectada a red, con alimentación
PoE.
Número de pedido PRA-CSLD

Condiciones climáticas

Almacenamiento y transporte

PRA-AD608 Amplificador, 600W, 8 canales

Número de pedido PRA-AD608

Especificaciones medioambientales

Temperatura
Funcionamiento

Número de pedido PRA-AD604

120

Interfaz de red
Ethernet

Amplificador de potencia de 600 W, 4 canales,
conectado a red y alimentación CC, con canal
integrado de reserva y funciones DSP.

PRA-CSLW Estación llamada LCD montaje pared
De -5 a +50 °C
(de 23 a 122 °F)
De -30 a +70 °C
(de -22 a 158 °F)

Humedad (sin condensación)

Del 5 al 95 %

Presión de aire (en funcionamiento)

De 560 a 1070 hPa

Altitud (en funcionamiento)

De -500 a +5000 m
(de -1640 a 16404 ft)

Estación de llamada con pantalla táctil, micrófono de
mano, conectada a red, con alimentación PoE.
Número de pedido PRA-CSLW
PRA-CSE Extensión estación de llamada

Teclado de extensión de la estación de llamada
PRAESENSA (PRA-CSLD o PRA-CSLW), doce botones
configurables con indicadores de estado.
Número de pedido PRA-CSE
PRA-PSM24 Módulo de fuente de alimentación 24V

Fuente de alimentación de 24 V para montaje en carril
DIN, cuerpo completo en aluminio

Vibración (en funcionamiento)
Amplitud
Aceleración

< 0,7 mm
<2G

Número de pedido PRA-PSM24

Golpes (transporte)

< 10 G

PRA-PSM48 Módulo de fuente de alimentación 48V

Aviso

Consulte las especificaciones técnicas de los
dispositivos individuales del sistema para conocer
los datos específicos del dispositivo adicional.

Fuente de alimentación de 48 V para montaje en carril
DIN, cuerpo completo en aluminio
Número de pedido PRA-PSM48
PRA-ES8P2S Switch Ethernet, 8xPoE, 2xSFP

Switch Ethernet de 10 puertos gestionado con PoE y
SFP.
Número de pedido PRA-ES8P2S
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PRA-SFPSX Transceptor de fibra, multimodo

PRA-SFPLX Transceptor de fibra, monomodo

Número de pedido PRA-SFPSX

Número de pedido PRA-SFPLX

Módulo SFP para fibra multimodo (550 m)
1000BASE‑SX
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Módulo SPF para fibra monomodo (10 km)
1000BASE‑LX.

