
 

Descripción general 

Speaker Wall se ha desarrollado para formar parte de 

plataformas de paging e intercomunicaciones generales. 

Además de contar con hardware sólido y confiable, 

Speaker Wall es versátil e innovador, y dispone de una 

excelente calidad de audio y la posibilidad de integración 

con plataformas heredadas. 

Admite hasta 3 cuentas SIP registradas 

simultáneamente y hasta 20 grupos para multicast RT, lo 

que brinda varias posibilidades de operación, con grupos 

de dispositivos o de manera aislada en el sistema. 

Speaker Wall también dispone de una interfaz web 

fácil de usar y de configurar, y proporciona comodidad 

para el mantenimiento y el seguimiento del desempeño 

del producto.

SPEAKER WALL 

Anunciador de 
ambiente IP com 
protocolo SIP 

FEATURES 

 Altavoz SIP compatible con PoE 

 Salida de audio con 13 W de potencia y una 
entrada de audio para micrófono 

 Procesamiento de audio full-duplex con AEC 

 Registro como extensión del PBX IP 

 Registro simultáneo de hasta 3 cuentas SIP 

 Compatibilidad con hasta 20 grupos para 
multicast RTP 

APLICACIONES 

 Paging system para las zonas comunes de 

entornos corporativos, como:  

 Llamada/Localización de personas 

 Anuncios de promoción en el comercio 

 Anuncios de emergencias 

http://www.khomp.com


 

Imágenes del producto 

 
Vista frontal 

 
Vista posterior 



 Comuníquese con nosotros 

 

 

 
 

Rua Joe Collaço, 253, Florianópolis 

CEP 88037-010 – Santa Catarina, Brasil 

 

 

+55 (48) 3722.2900 
 

comercial@khomp.com 

 

Especificaciones tecnicas 

Interfaz Web 

 Configuración 

 Estados del sistema 

 Módulo de diagnóstico 

 Control de acceso a la interfaz por usuario 

 

Protocolos y códecs admitidos 

 SIP V1 y V2 (RFC 2543 y 3261) 

 DNS SRV (RFC 3263) 

 STUN 

 DTMF: in-band, RFC 2833 y SIP INFO 

 Red: estático, DHCP y PPPoE 

 DNS, TFTP, FTP, NAT/DHCP, SIP QoS 

 G.711u/A, G.729ª, G.723.1, G.726, G.722 e iLBC 

 

Seguridad 

VLAN (802.1pq), LLDP, VPN, TLS e AES 

 

 

Características físicas 

 Leds de indicación de estado 

 Configuración externa de volumen 

 Interfaz LAN 10/100 com conector RJ45 

 Potencia del altavoz: 13W 

 Fuente de alimentación 12V/1A (se vende por separado) 

 Diámetro total de 212mm 

 Diámetro secundario de 174mm 

 Altura total de 160mm 

 PoE (802.3af)  

 Clase 0 (classe default) 

 Hasta 15W 

 

Garantías y certificaciones 

 Garantía total (legal + garantía Khomp): 1 año 

 Garantía legal 90 días 

 Garantía Khomp: 9 meses 

Industria certificada ISO 9001 

Modelo de aplicación 
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