CEPS

Central Equitel para Postes SOS

Especificaciones de producto

CEPS es la aplicación desarrollada por
EQUITEL para controlar postes SOS
basados en los módulos E301, E311 y
E321.
Tiene una agradable interfaz gráfica con la
representación de un sinóptico totalmente
configurable por el usuario.
Implementa el envío de megafonía por
zonas (mensajes pregrabados o salida de
un micrófono) con los módulos E301.
La atención de las llamadas puede
hacerse desde el hardware del PC, o
desviándolas a teléfonos externos
utilizando el protocolo SIP.
Control de acceso de usuarios en tres
niveles: Administrador, Mantenimiento y
Operador.
Permite la grabación de las
conversaciones en ficheros .wav.
Admite varias conversaciones
simultáneas.
Permite la redundancia de centrales /
puestos de operador: Es posible tener
hasta 5 instancias de la aplicación (en
distintas máquinas) controlando la misma
red de postes.

Sinóptico totalmente personalizable
por el instalador / usuario
Control de megafonía utilizando el
mismo hardware (E301)
Atención de llamadas en el PC o
mediante teléfonos externos
Grabación de conversaciones
Redundancia de centrales / puestos
de operador
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Funcionalidad:
Atención de llamadas






Pueden atenderse desde el PC en que está instalada la aplicación, utilizando una tarjeta de sonido, o desviándolas hacia
teléfonos externos utilizando el protocolo SIP.
El aviso de llamada entrante se puede enviar a una segunda tarjeta de sonido con unos altavoces conectados.
Se pueden grabar las conversaciones en archivos .wav.
Es posible atender varias llamadas simultáneamente.

Control de megafonía




Se puede distribuir la megafonía por zonas utilizando los mismos módulos SOS de túnel E301 y amplificadores externos.
Es posible enviar mensajes pregrabados o la entrada de audio del PC (micrófono).

Gestión de alarmas



Registra las alarmas de los SOS y avisa mediante un sonido.

Requisitos:




Ordenador PC compatible con sistema operativo Windows XP / Vista / Windows 7 de 32 o 64 bits.
Al menos una tarjeta de sonido si se desea atender las llamadas desde el PC.
Opcionalmente, teléfonos externos SIP y/o una PABX que soporte el protocolo SIP.

Información de compra:
Código

Descripción

CEPS

Aplicación de control de postes SOS

CEPS-M

Aplicación de control de postes SOS y megafonía

CEPS-S

Aplicación de compatibilidad SIP

Ejemplo de aplicación:

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN OPTOELECTRÓNICOS, S.A.
Polígono de Malpica, calle F Oeste, G. Quejido nave 74
50057 ZARAGOZA (ESPAÑA)
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Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso como consecuencia del proceso de mejora continua de los productos

