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Campanas electrónicas de la iglesia URBAN

ź posible sustituto de las campanas clásicas

ź uso de ancho con numerosas funciones útiles

ź la emisión en vivo a través del micrófono

ź baja de peso sin el riesgo de distorsiones 
estructurales de la iglesia

ź tres versiones, diferenciadas por sus características y 
capacidades

ź baterías en caso de fallo de alimentación

Sonidos con hora programada

Las campanas electrónicas de la iglesia URBAN  II y III están equipados 
con el programador de anillo, que permite gestionar de forma rápida y 
transparente los diferentes tonos, ahorrar tiempo y molestias. Usted 
puede planificar su timbre con inicio y fin en un momento determinado, 
ajuste el timbre periódica cada siete días, el domingo, etc.

Tienen la tecnología 
moderna, pero sin la 

intención de eliminar los 
valores tradicionales



Las campanas electrónicas de la iglesia URBAN I ofrecen todas las funciones básicas 
por un bajo costo. Fácil de usar y conveniente para las pequeñas iglesias.

ź clásico toque de campanas - control fácil mediante botones (puesta en marcha 
manual)

ź otros sonidos (matraca, alerta de incendio, inundaciones...)
ź la emisión en vivo a través del micrófono
ź alta potencia básica de 300W con una posibilidad adicional de aumentar el 

rendimiento / cobertura acústica
ź bocinas resistentes (altavoces) de aleación ligera de aluminio
ź acumulador de reserva - las campanas emitirán el sonido también en el caso de 

corte del suministro eléctrico
ź salidas para diferentes controles
ź autorización de la manipulación mediante iButton (Rfid)

Con el número de características útiles, excelente calidad y precio, URBAN 
II es una opción ideal para la mayoría de las iglesias. Además de las 
características de URBAN I, esta versión ofrece:

ź campaneo con varias campanas - posibilidad de combinaciones - 
pequeño, mediano, grande

ź establecimiento de la campana con disminución continua del sonido
ź posible la programación pre de 40 eventos automáticos (mismo tiempo)
ź reproducción automática cada hora
ź configuración de volumen de sonido
ź controles remotos adicionales - posibilidad de más personas para 

controlar las campanas
ź control inalámbrico Xbee o WiFi

Esta es la mejor opción para todos las grandes y tecnológicamente bien equipada 
iglesias, donde se requiere la interconexión con otros sistemas (por ejemplo, 
sistema de sonido interior) y las características avanzadas.Además de las 
características de la URBAN II se puede utilizar:

ź señal de audio de la reproducción de otras fuentes externas
ź reproducción de la emisión desde la radio FM integrada (masas directamente 

del Vaticano)
ź reproducción de los archivos audio desde la llave USB
ź posibilidad de ampliar por la centralilla de megafonía - para la distribución de 

sonido interior y exterior
ź control mediante la interfaz de línea TCP/IP (por ejemplo internet)
ź autotesteo automático de diferentes partes del sistema
ź envío automático de informes sobre las condiciones de falla - ocurre 

inmediatamente cuando hay fallas

URBAN I

URBAN II

URBAN III



● - contiene por defecto
○- suplemento por un costo adicional
○* - en la extensión limitada

URBAN
Campanas electrónicas 

de la iglesia 

Urban I Urban II Urban III

Característica básica:
clásico toque de campanas - control fácil mediante botones (puesta en marcha 

manual)
l l l

otros sonidos (matraca, alerta de incendio, inundaciones...) l l l

establecimiento de la campana con disminución continua del sonido - l l

posible la programación pre de 40 eventos automáticos (mismo tiempo) - l l

reproducción automática cada hora - l l

la emisión en vivo a través del micrófono l l l

señal de audio de la reproducción de otras fuentes externas - - l

potencia de salida 300W l l l

bocinas resistentes (altavoces) de aleación ligera de aluminio l l l

configuración de volumen de sonido - l l

posibilidad de elevar la potencia/cobertura ˇ ˇ ˇ

acumulador de reserva - las campanas emitirán el sonido también en el caso de corte 

del suministro eléctrico
l l l

control de línea a distancia (RS485/RS232) l l l

Sonidos adicionales:
campaneo con varias campanas - posibilidad de combinaciones - pequeño, mediano, 

grande
- l l

reproducción de la emisión desde la radio FM integrada - - l

reproducción de los archivos audio desde la llave USB - - l

grabación de los mensajes audios en la tarjeta de memoria - - l

salida de baja potencia para conectar el altavoz interior y exterior l l l

salida de potencia para la distribución de sonido interior y exterior ˇ ˇ ˇ

posibilidad de ampliar por la centralilla de megafonía - para la distribución de sonido 

interior y exterior
- - ˇ

Controles adicionales:
control inalámbrico Xbee ˇ ˇ ˇ

control inalámbrico WiFi - ˇ* ˇ

control mediante la interfaz de línea TCP/IP (por ejemplo internet) - ˇ* ˇ

controles remotos adicionales - posibilidad de más personas para controlar las 

campanas
- ˇ ˇ

posibilidad de control a distancia mediante un teléfono móvil - - ˇ

autorización de la manipulación mediante iButton (Rfid) ˇ ˇ ˇ

Sistema:
salida para el control de las maquetas de campanas l l l

autotesteo automático de diferentes partes del sistema - - l

remisión automática de mensajes sobre las averías - - l

Para más informaciones no dude en contactar con nosotros.

www.telegrafia.eu
Petra Rychtarčíková
Cel: +421 917 839 988
prychtarcikova@telegrafia.eu
Skype: petra.telegrafia
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