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SISTEMAS INTELIGENTES DE INTERCOMUNICACIÓN, 

MEGAFONÍA Y GESTIÓN DEL AUDIO



 La serie PRIMUS transmite el audio deseado en cada estancia, compatible con Spotify, sus pistas de 
 música grabadas o sus anotaciones desde su Smartphone, el audio de sus discos de vinilo o sus cintas de  
 casete, , a través de una simple conexión desde  desde el audio que sale del sistema más actual al más antiguo
 cualquier tipo de perifér ,icos para PC  Laptop Smartphone o Tablet.

      PRIMUS es un entorno de sistema de sonido completo tan 
sencillo y sois , donde la música ticado como quiera el usuario
emitida sonará con la calidad que desee, mediante la más diversa 
g oces, mandos y centrales permitiéndole ama de tipos de altav
escuchar su música favorita en una, varias o todas las estancias. 

      Le permite sintonizar individualmente el audio de la FM que incor- 
pora en todos sus mandos, pudiendo memorizar desde 4 hasta 12  
sintonías en cada estancia. Todo se reduce a un objetivo principal: 
proporcionar acceso a toda la música que le apetece escuchar en la
estancia que desea en el momento deseado. 

 
 Si lo que necesita son soluciones de inter ivcomunicación interior de forma general o pr ada entre estancias 
 este sis ol de sistema de vigilancia auditivtema dispone del contr a o control de escucha de bebés, con el que 
 podrá estar pendiente de la per . sona o niño que se encuentre en otra habitación
 
 EL reloj incor le las alarmas de desper-porado podrá dar
 tadoro atención, pudiendo pr técnicas deogramar actuaciones  
 encendidos, . Con la ges escenas y otras funciones tión inteligente
 podrá actuar sobr temas de encendido o a ado dee los sis pag  
 luces aire acondicionado de f ma, persianas, calefacción, or  
 general o individual.
 Las alar ol mediante la conex  mas técnicas las tendrá bajo contr ión
 de detectores convencionales, permitiendo recibir dichas alarmas
 de for ior de la través del telé- ma inmediata en el inter vivienda y a 
 fono o teléfonos programados.

Sistema de Sonido Ambiente, para sector residencial.

Fácil de usar, intuitiv er .o y con pantalla táctil de caja univ sal

Si usted quiere tener un sistema 
de sonido independiente ya sea 
centralizado o descentralizado 
por toda su vivienda, oicina o 
local comercial y administrar toda 
su música, sin importar dónde este 
el reproductor o contenido de 
audio almacenado, PRIMUS es su 
mejor opción.

Elegancia y tecnología accesible en la 
automatización de audio y del hogar
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 Desde la solución de audio y megafonía más sencilla al concepto de sistema de emergencia 
para evacuación con normativa y  con gestión desde un único puesto, o al control remoto por IP y tele-
fonía, de todos los sistemas de megafonía.
 

 Los centros comerciales, cafeterías, gimnasios y academias en Espa -
ña, son los más grandes y mejores de Europa.  Sus operadores gene-
ralmente demandan una solución de distribución de manera eiciente 

y con control centralizado de audio para ser 
capaz de hacer frente a las diferentes áreas y 
en diferentes entornos.

 Con un sistema IP para voz y audio de 
calidad, la integración de sistemas PERITUS 
tiene la solución perfecta para la gestión de su 
espacio. Nuestros sistemas soportan todas las 
zonas que quiera controlar, dando mensajes y 
audio a su público. Un servidor central y termi-
nales de operación locales permiten la gestión 
y el funcionamiento del sistema, incluyendo una 
visión general para la distribución de música 
y decodiicadores de audio IP con canales y 

anuncios seleccionados para ampliicadores de audio locales.
 Desde la pantalla del PC dedicado podrá identiicar la distribución de música, los volúmenes y 
el correcto funcionamiento de los decodiicadores de 
audio IP con sus canales y anuncios seleccionados 
para actuar sobre los ampliicadores de audio locales.
Este sistema puede complementar a los sistemas de 
evacuación que exijan cumplimiento de normativa, ya 
que puede activar avisos de emergencia en cualquier 
momento de forma local, remota y automatizada.

 Su operador podrá en cualquier momento 
presentar mensajes en vivo o grabados tanto en áreas 
seleccionadas o para todo el ediicio.

La megafonía en estado puro: 100 voltios.

El sistema PERITUS es la serie de 
gama industrial  de megafonía que 
proporciona mensajes de música y 
audio en diferentes áreas y para 
grandes espacios comerciales 
e industriales, sea en un gran 
centro comercial, en estaciónes de 
ferrocarriles, gimnasios, hospitales, 
iglesias, etc ....

Soluciones de megafonía para grandes 
espacios comerciales e industriales
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 El  sonido  ambiente,  música  de  fondo  o  mensajes  de  audio  de  fondo,  se  puede  utilizar  en  ininidad 
de aplicaciones. Algunos ejemplos son las tiendas donde las encuestas muestran que la música tiene un 
efecto económico positivo en los consumidores que tienden a pasar más tiempo en el espacio y com-
prar más con ciertos tipos de música sonando de fondo. Los restaurantes también pueden usar la música 

para crear una atmósfera. 

 Centros  comerciales,  tiendas,  ediicios  de  oicinas,  supermerca-
dos  y  oicinas  son  los  lugares  para  escuchar  música  ambiental.  
La música de fondo puede crear diferentes efectos: energi-
zante, calmante, relajante y puede ser utilizado para promover 
diferentes impresiones y sensaciones. 

TERTIA permite la selección del tipo de sonido para cada 
estancia y la distribución del volumen de audio en las áreas 
de trabajo, permitiendo tener más volumen de audio en las 
zonas  de  mayor  aluencia  de  público  o  actividad  industrial y 
la transmisión de mensajes con el audio correcto en decibelios 
para  que  dicho  mensaje  sea  inteligible.

En  deinitiva  las  tres  series  PRIMUS,  PERITUS  y TERTIA  aportan  la  solución a decuada  a  las  necesidades 
de cada instalación.

Amplia gama de productos para el sector de servicios.

El sistema TERTIA aporta a las 

series anteriores PRIMUS y PERITUS, 
la solución de integración de 
ambos conceptos de transmisión 
de audio ambiental y megafonía. 
Ideal para la creación de un 
ambiente donde se desea la 
música de fondo.

El sistema TERTIA controla el volumen de los mandos 
PRIMUS y el ampliicador de 100V de la serie PERITUS.

 La estética y el enquadramento arquitectónico, son hoy en dia factores relevantes.  AKP 

ha  creado  formas  de  adaptación  y  combinaciones  pasando  módulos  para  cumplir  con 

sus  necesidades.  Las  series  PRIMUS, TERTIA  y  PERITUS  de AKP  ofrecen  una  amplia  gama 

de  accesorios  para  proporcionar  los  máximos  beneicios  de  rendimiento  y  comodidad 

en su instalación.

Accesorios y productos para la 
instalación, común a todas las series.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE CON NOSOTROS.

Accesorios para el mejor rendimiento y comodidad
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