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¿Qué es un sistema de megafonía?



Sistemas de megafonía (PA)

• ¿Qué permiten?:
– Emitir señales de audio a una gran 

audiencia:
• Música ambiental
• Mensajes de voz 



Sistemas de megafonía (PA)

• Elementos:
– Fuentes de entrada de audio
– Controladores y procesadores de señal
– Amplificadores
– Altavoces



Sistemas de megafonía (PA)

• Características principales:
– Se llama también audio de instalación fija
– Se instala una gran cantidad de altavoces
– Utilizan alta impedancia: 100V / 70V
– Los altavoces tienen transformador



Sistemas de megafonía (PA)

• ¿Para qué se utilizan?:
– Herramienta útil en la operativa diaria
– Aumentan el confort y la experiencia
– Plataforma de marketing



¿Qué es un sistema de evacuación por voz?





Sistemas de alarma por voz (VA)

• ¿Qué permite un sistema VA?
– Permite emitir tanto voz en 

directo por micrófono, como 
distintos mensajes de voz 
pregrabados a cualquier zona o 
conjunto de zonas elegidas.



Sistemas de alarma por voz (VA)

• ¿Qué permite un sistema VA?
– Informar sobre el tipo de incidencia.
– Generar una reacción rápida en la 

gente.
– Reducir el pánico.
– Realizar una evacuación dirigida, 

según el plan de evacuación de cada 
edificio. 

– Indicar el camino más rápido y seguro 
hacia la salida.



Sistemas de alarma por voz (VA)

• Características principales:
– Alta disponibilidad: Fiabilidad y 

robustez
• Elementos supervisados y redundados
• Materiales más resistentes

– Inteligibilidad de palabra
– Cumplimiento de normativas de 

incendios 



Sistemas de alarma por voz (VA)

• ¿Para qué se utiliza?

– Herramienta crítica de seguridad
– Conseguir una evacuación más 

rápida, controlada y segura: 
que puede salvar vidas



¿Qué dice la normativa?



Reglamento CPR

• Alarma por voz, mejora el tiempo de respuesta en 
evacuación de edificios.

• El siguiente paso: Los sistemas de sonido se emplean 
como sistemas de evacuación.

• Los equipos de alarma por voz están regulados por el 
reglamento CPR de productos de la construcción.

• Normativa de aplicación EN 54.

• Están recogidos en el RIPCI.
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Reglamento CPR
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Reglamento CPR
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Reglamento CPR

EN54-16:2008
Sistemas de detección y alarma de incendios.
Parte 16: Control de la alarma por voz y equipos indicadores

EN54-24:2008
Sistemas de detección y alarma de incendios.
Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma por voz.
Altavoces
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RIPCI 2017
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• Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

• Real Decreto 513/2017

• Condiciones y requisitos que deben cumplir los equipos, 
sistemas y componentes de protección contra incendios.

•Entra en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado

12 de diciembre de 2017.



RIPCI 2017
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Los sistemas electroacústicos para servicios de emergencia, 
serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 
60849.

Los sistemas de control de alarma de incendio por voz y sus 
equipos indicadores deberán llevar el marcado CE, de 
conformidad con la norma UNE-EN 54-16. 

Los altavoces del sistema de alarma de incendio por voz 
deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma 
UNE-EN 54-24.



Requisitos a tener en cuenta



Requisitos a considerar

• Inteligibilidad y cobertura:

• Ratio de inteligibilidad (STI) mínimo de 0,5 (IEC 60268-
16)



Requisitos a considerar
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Requisitos a considerar
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• Inteligibilidad y cobertura:

• Ratio de inteligibilidad (STI) mínimo de 0,5 (IEC 60268-
16)

• Cobertura Zonas 90-95%



Requisitos a considerar



Requisitos a considerar

• Inteligibilidad y cobertura:

• Ratio de inteligibilidad (STI) mínimo de 0,5 (IEC 60268-
16)

• Cobertura Zonas 90-95%
• Nivel de señal, 5 dB umbral de ruido, min de 65dB y

max de 120dB
• Redundancia – Ej. Cableado A+B
• Supervisión (integridad altavoces, fallo equipos críticos,

fallos líneas, fallo fuentes de alimentación o fallo de
alimentación)

• Los equipos siguen un protocolo definido



Requisitos a considerar
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Análisis de 
necesidades

Planificación y 
diseño Instalación Puesta en 

marcha Formación Uso Mantenimiento



Requisitos a considerar: resumen

• El sistema debe ser robusto y tener una alta 
disponibilidad

• Los equipos deben cumplir las normas :
– EN 54-16 (Equipos de control y amplificación) 
– EN 54-24 (Altavoces)
– EN 54-4 (Alimentación de reserva)

• La instalación de altavoces debe garantizar la 
inteligibilidad y la cobertura



Presentación de LDA



Quienes somos

• LDA Audio Tech es una compañía 
española especializada en la 
fabricación de sistemas de megafonía y 
evacuación por voz.

• Desde hace más de 40 años fabrica
España sistemas innovadores y de alta
calidad.

• Primer fabricante español con 
certificado EN 54-16 



Sistemas LDA de PA/VA



Sistema megafonía y evacuación LDA NEO

Solución compacta todo-en-uno certificada EN 54-16. 

Un solo equipo LDA NEO 8060 incluye:
– 8 amplificadores de 120W@100V
– Matriz digital de Audio (40 x 1024)
– Procesador y DSP
– Mensajes pre-grabados
– Audio sobre red
– Interfaces de integración
– Control local o remoto por pantalla táctil



Sistema audio y evacuación LDA NEO

Solución compacta todo-en-uno certificada EN 54-16. 

Fácil integración con sistemas de detección de 
incendios:

– Por RS-485
– Por cierre de contactos



Sistema audio y evacuación LDA NEO

Solución compacta todo-en-uno certificada EN 54-16. 

Funciones avanzadas de evacuación por voz:

– Evacuación por zonas (manual o automática).
– Mensajes simultáneos de evacuación y emergencia.
– Secuencias programadas de evacuación.
– Amplificación de reserva integrada.



Sistema audio y evacuación LDA NEO

Solución compacta todo-en-uno certificada EN 54-16. 

Altas prestaciones en un sólo equipo de 2U de rack

– Simplifica el diseño de la solución 
– Ahorra costes de instalación
– Ahorra costes de mantenimiento



Sistemas PA/VA LDA

Pantalla táctil 
4,7’’ TFT

Indicadores 
LED de estado

Micrófono de 
emergencias

Altavoz 
integrado de 
monitoreo

Indicadores LED de 
estado por canal

Indicadores LED de fallo 



Sistemas PA/VA LDA

8 canales de amplificación 
(A+B : 16 líneas)

5 fuentes de 
entrada 
externa de 
audio

Cierre de contacto 
supervisados:
conexión con sistema de 
detección de Incendios

Activación de 
estrobos / 
atenuadores

14 GPIO

Conexión de red:
- Control remoto
- Audio por Ethernet
- Integraciones UDP
- Flexnet
- Sistema distribuido

8 entradas de 
amplificación de 
reserva

Entrada ACSI 
bus:
- Panel VAP-1
- Micrófonos 

MPS-8Z

Alimentación 
de 24V

Alimentación 
principal

Conexión para 
EOL 

RS-485 para 
integración 
abierta con 
sistema de 
detección de 
incendios



Sistemas PA/VA LDA

• Sistema NEO con NEO-Extension:
El sistema NEO puede expandirse 
fácilmente simplemente conectando 
unidades NEO-Extension a él por 
cable UTP CAT5.



NEO-Extension 8250

l El equipo LDA NEO Extension 8250 añade 8 zonas y control al 
sistema EN 54-16 NEO. Potencia por canal 250W. Potencia total 
2.000W@100V.



NEO-Extension 42500

l El equipo LDA NEO Extension 4250 añade hasta 4 zonas y 
control al sistema EN 54-16 NEO. Potencia por canal 250W ó
500W. Potencia total 1.000W@100V.



NEO-Extension 45000

l El equipo LDA NEO Extension 4500 añade hasta 4 zonas y 
control al sistema EN 54-16 NEO. Potencia por canal 500W ó
1.000W. Potencia total 2.000W@100V.



NEO-Extension 4500L (baja impedancia)

l El equipo LDA NEO Extension 4500 añade hasta 4 zonas y 
control al sistema EN 54-16 NEO. Potencia por canal 500W @ 4 
Ohms.



Vídeo Sistema LDA NEO:



Ejemplo de sistema distribuido con NEO:



Soluciones

Gestión global: SIME Control
Los sistemas de LDA se conectan a la red de 
datos y pueden ser supervisados o 
controlados remotamente desde cualquier 
lugar

Control y supervisión remota de forma 
sencilla e intuitiva

Demo en: http://www.simeapp.com/demo/
User:ldademo
Password:ldademo



Soluciones



Soluciones

Anuncios automáticos: SIME Calendar
SIME Calendar permite emitir, en los 
días y horas indicadas, anuncios o 
mensajes pregrabados para avisos o 
anuncios publicitarios periódicos de 
forma automática a la zona deseada.

Gestión fácil de anuncios automáticos en el 
tiempo

Demo en: http://www.simeapp.com/simecal/
User:ldademo
Password:ldademo



Algunas Referencias



Referencias de sistemas PA/VA LDA

• Metros

Metro Bilbao Metro Sevilla



Caso: Metro Málaga



El proyecto requería un avanzado Sistema de 
Megafonía y Alarma por Voz para Evacuación 
flexible y robusto, por tanto, se instalaron sistemas 
de LDA Audio Tech en toda la red del metro que 
cubre 1 estación Central y 17 estaciones con 3 
zonas diferentes en cada una (interior, hall y andén). 

El resultado es un complejo sistema de 52 zonas, 
completamente controlado y monitorizado desde la 
unidad central usando el software LDA SIME y 
Cobranet en una VLAN dedicada. El sistema, se 
integra a su vez con Arrays de Altavoces Renkus-
Heinz-LDA de Haz Direccionable.

Caso: Metro Málaga



Caso: Metro Río de Janeiro (nueva Línea 4)

La línea 4 de Metro de Río de Janeiro en Brasil, 
ahora en fase de entrega, se compone de 7 
estaciones nuevas. El proyecto requería un 
avanzado Sistema de Megafonía y Alarma por Voz 
para Evacuación flexible y robusto, por tanto, se 
instalaron sistemas de LDA Audio Tech.



Caso: Red de Ferrocarriles Chile - Rangagua
Express

La red de ferrocarril Rancagua Express en Chile, 
ahora en fase de entrega, une en una línea los 
tramos entre Santiago y Rancagua en 10 estaciones 
y combina con otras 8 estaciones entre Alameda y 
Nos. 

El proyecto requería un avanzado Sistema de 
Megafonía y Alarma por Voz para Evacuación 
flexible y robusto, por tanto, se instalaron sistemas 
de LDA Audio Tech.

El resultado es un completo sistema y cuenta entre 
2 y 4 zonas diferenciadas por estación. Está 
completamente controlado y monitorizado desde la 
unidad central usando el software LDA SIME y se 
integra con diversas tecnologías entre otras Texto a 
Voz y supervisión por SNMP .



Aeropuerto de Barajas– AENA Madrid

Referencias:



l Ejemplo de estudio acústico– AENA 
Madrid

Referencias de sistemas PA/VA LDA



Referencias de sistemas PA/VA LDA

Aeropuerto AENA Málaga



Referencias de sistemas PA/VA LDA

Aeropuerto AENA Gerona



Referencias de sistemas PA/VA LDA

• Centros comerciales El Corte Inglés



Referencias

l Centros Comerciales Real Plaza (Perú)



l Centros Carrefour

Referencias de sistemas PA/VA LDA



l Centros IKEA

Referencias de sistemas PA/VA LDA



Referencias de sistemas PA/VA LDA

l Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda (Madrid)



l Caja Mágica (Madrid Open de Tenis)

Referencias de sistemas PA/VA LDA



l Qatar University – Complejo de Estudiantes

Referencias de sistemas PA/VA LDA



l Ciudad Financiera del Grupo Santander

Referencias de sistemas PA/VA LDA



l IFEMA – Feria de Exposiciones de Madrid

Referencias de sistemas PA/VA LDA



l INDITEX: Tiendas ZARA y naves logísticas

Referencias de sistemas PA/VA LDA



Clientes finales



Clientes finales



Soluciones

Sistemas LDA:
• Cumplen con la última normativa.
• Son sistemas robustos que aseguran su funcionamiento.
• Ofrecen supervisión y monitoreo constante de todos los 

elementos críticos.
• Permiten crear sistemas distribuidos con control centralizado, 

incluso de varios centros distintos.
• Son fácilmente escalables y tienen fácil mantenimiento.
• Permiten fácil integración con sistemas de terceros.
• Sistemas de altas prestaciones.



Soluciones

Oferta de LDA:
• Expertos en sistemas PA/VA con amplia experiencia.
• Expertos en normativas de alarma por voz y evacuación.
• Diseño de sistema completo adaptado a cada proyecto.
• Estudios acústicos previos y en campo
• FAT y SAT
• Integraciones y desarrollos software a medida
• Fábrica en España y rápida respuesta



www.lda-audiotech.com

Gracias por su atención


