
SISTEMA DE MEGAFONÍA Y ALARMA POR VOZ CONTROL

SIME CONTROL

El  sistema  SIME  Control  es  la  plataforma  software  de  control,
configuración y gestión para sistemas de megafonia y alarmas por voz.

SIME es una aplicación basada servicios web, por lo que no requiere una
instalación de licencia en el cliente.

Permite un control centralizado del sistema, control de volumen, el rutado
de fuentes de audio o mensajes pregrabados a las zonas o conjunto de
zonas deseadas, la gestión de las funciones de emergencia y los perfiles
del sistema.

Características Principales de SIME Control:

• Control intuitivo y simple de todo el sistema 

• Distribución de contenidos de audio en la red 

• Acceso multiplataforma desde cualquier lugar 

• Control de acceso y seguridad 

• Integración con las tecnologías de terceros a través de protocolos estándar 

Capturas de pantalla:
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Productos SIME Control:

LDASIMCOPS01: SIME CONTROL PARA SISTEMAS PEQUEÑOS. Hasta 8 zonas. Sistema de control y 
supervisión del sistema a través de redes Ethernet. Acceso multiplataforma (PC, linux, IPAD, etc). Basado 
en webservices, no requiere instalación de licencia cliente. Permite controlar el sistema de manera 
centralizada, incluye gestión de volúmenes y enrutados, módulo de reproducción de mensajes 
pregrabados, gestión emergencias y perfiles de sistema. 

LDASIMCOMS01: SIME CONTROL PARA SISTEMAS MEDIANOS. De 9 zonas a 24 zonas . Sistema de 
control y supervisión del sistema a través de redes Ethernet. Acceso multiplataforma (PC, linux, IPAD, etc).
Basado en webservices, no requiere instalación de licencia cliente. Permite controlar el sistema de manera
centralizada, incluye gestión de volúmenes y enrutados, módulo de reproducción de mensajes 
pregrabados, gestión emergencias y perfiles de sistema. Incluye 4 cuentas de usuario (1 cuenta 
administrador, 1 cuenta monitorización y 2 cuentas operador).

LDASIMCOGS01: SIME CONTROL PARA SISTEMAS GRANDES. Zonas ilimitadas. Sistema de control y 
supervisión del sistema a través de redes Ethernet. Acceso multiplataforma (PC, linux, IPAD, etc). Basado 
en webservices, no requiere instalación de licencia cliente. Permite controlar el sistema de manera 
centralizada, incluye gestión de volúmenes y enrutados, módulo de reproducción de mensajes 
pregrabados, gestión emergencias y perfiles de sistema. Incluye 4 cuentas de usuario (1 cuenta 
administrador, 1 cuenta monitorización y 2 cuentas operador).

LDASIMCOTS01: CUENTA DE USUARIO REMOTO EXTRA PARA PLATAFORMA DE GESTION DE 
SISTEMA DE MEGAFONIA Y EVACUACIÓN POR VOZ LDA SIME CONTROL.

LDASIMCAGS01: Módulo CAG Control Automático de Ganancia para SIME. Requiere micrófonos sonda.

Productos SIME Control Multisite:

LDASIMCCS01: LDA SIME CONTROL PARA SISTEMAS MULTI SITE. LICENCIA SIME CONTROL 
CENTRAL. Sistema de control y supervisión del sistema a través de redes Ethernet. Acceso 
multiplataforma (PC, linux, IPAD, etc). Basado en webservices, no requiere instalación de licencia cliente. 
Permite controlar el sistema de manera centralizada, incluye gestión de volúmenes y enrutados, módulo de
reproducción de mensajes pregrabados, gestión emergencias y perfiles de sistema. 

LDASIMCBS01: LDA SIME CONTROL BACK UP PARA SISTEMAS MULTI SITE. LICENCIA SIME 
CONTROL CENTRAL BACKUP. Sistema de control y supervisión del sistema a través de redes Ethernet. 
Acceso multiplataforma (PC, linux, IPAD, etc). Basado en webservices, no requiere instalación de licencia 
cliente. Permite controlar el sistema de manera centralizada, incluye gestión de volúmenes y enrutados, 
módulo de reproducción de mensajes pregrabados, gestión emergencias y perfiles de sistema. 

LDASIMCSS01: PLATAFORMA DE GESTION DE SISTEMA DE MEGAFONIA Y EVACUACIÓN POR VOZ
LDA SIME CONTROL PARA SISTEMAS MULTI SITE. LICENCIA SIME CONTROL SITE. Sistema de 
control y supervisión del sistema a través de redes Ethernet. Acceso multiplataforma (PC, linux, IPAD, etc).
Basado en webservices, no requiere instalación de licencia cliente. Permite controlar el sistema de manera
centralizada, incluye gestión de volúmenes y enrutados, módulo de reproducción de mensajes 
pregrabados, gestión emergencias y perfiles de sistema. 
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Requerimientos para el servidor:

Componentes Requerimientos

Procesador Mínimo: 1 GHz.
• Recomendado: 2 GHz.
• Óptimo: 3 GHz o más.

Memoria Mínimo: 2Gb de RAM.
• Recomendado: 4 GB de RAM.
• Óptimo: 8 GB de RAM.

Memoria libre disponible Mínimo: 20 GB.
• Recomendado: 60 GB.
• Óptimo: 100 GB.

NOTA: Los equipos con más de 16 GB de RAM requerirán más espacio en disco
para la paginación, hibernación y para los archivos de volcado.

Multimedia Tarjeta Sonido

Pantalla y periféricos • Super VGA (800x600) o de mayor resolución
• Teclado
• Ratón Microsoft o dispositivo señalador compatible.

Sistema Operativo Servidor Windows 2008/XP/Windows 7 – 64bit o 32 bits 

Requerimientos para el Cliente:

El cliente puede ser cualquier terminal conectado a la misma red que el servidor, con un navegador web y una 
interfaz de control:

• PC/MAC (con monitor + teclado + ratón)

• Tablet

• Smartphone

*Se recomienda utilizar Google Chrome.
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