
SOLUCIONES E
INNOVACIÓN EN

 ACÚSTICA Y SONIDO

DESARROLLO E INNOVACIÓN COMPROMISO Y SERIEDADATENCIÓN PERSONALIZADA

STICON SISTEMAS S.L., empresa fundada en 2009 especializada
en la consultoría acústica, en el desarrollo y fabricación de
equipos de supervisión de niveles y calidad del sonido.

VISIÓN:

CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD Y AL
MEDIOAMBIENTE APORTANDO

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN
ACÚSTICA
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http://www.sticon.es


INNOVACIÓN

ALCANCE

ØØØ Consultoría y Supervisión de la
calidad de los sistemas de audio.

Ø Mediciones con equipos y aplicaciones
propias con funciones únicas

Ø Supervisión de la inteligibilidad, niveles
de sonido y registro de audio.

Ø Algoritmos propios que evalúan STI
considerando calidad del mensaje y
factores ambientales.

ØØØ Única solución disponible en el mercado
que recoge datos en entorno y tiempo
reales.

ØØØ Mantenimiento preventivo de sistemas.
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SALUD PÚBLICA

SEGURIDAD

RUIDO
AMBIENTAL

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

La sensibilidad social por el ruido como problema medioambiental y la importancia
del sonido como sistema de emergencia, ha hecho que se desarrollen unos
controles y sistemas que se adecuen a las siguientes necesidades:

La megafonía se ha demostrado cómo el sistema más eficaz a la hora de transmitir
mensajes, bien de información, de emergencia o evacuación(1).
Para que sean eficaces tienen que tener una inteligibilidad(2) acorde al tipo de
mensaje que se va a emitir.
La normativa sobre sistemas de evacuación y emergencias (UNE 7731:2008)
contempla unos valores mínimos de inteligibilidad(3)

El ruido ambiental se ha catalogado como uno de los principales contaminantes que
afectan directamente a la calidad de vida según la WHO (World Health
Organization)(4). 
La proliferación de eventos y espectáculos donde el sonido tiene una gran
importancia, hacen necesario un control que garantice el cumplimiento de normas y
recomendaciones(5).
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SERVICIOS

Desarrollos

Todos los equipos tienen la capacidad de acceso remoto e integración en sistemas de control.

VOXTI
Supervisión de inteligibilidad y niveles de sonido en
megafonía pública.

Sistema de supervisión acústica de calidad de los mensajes
de información y emergencias en espacios públicos con
medición instantánea de cada mensaje teniendo en cuenta
incidencias ambientales o espaciales. Registro de todas las
medidas y audios.

LEVELAD
Equipo de medidas de niveles sonoros.

Sistema con hasta 8 tipos de  medidas de niveles sonoros,
con programación de alarmas por tiempo y nivel y registro
de todos los datos para posterior análisis.

SKRIVOC
Mensajes de voz a través de dispositivos
móviles en red.

Permite emitir mensajes TTS (Text To
Speech) o pregrabados, en hasta 3 idiomas
con voces sintéticas de alta calidad. Registro
de mensajes, programación de emisión,
selección de zonas.

VENTAJAS:

1. Herramienta en tiempo real para
corregir posibles factores que puedan
impedir una eficaz evaluación en caso
de emergencia.

2. Mejor resultado en campañas
informativas por el control real sobre
la inteligibilidad de los mensajes.

3. Acceso a una herramienta de control
y registro como para acceder al
histórial ante posibles reclamaciones
por una inteligibilidad deficiente.

4. Mantenimiento preventivo.

VENTAJAS:

1. Herramienta con avisos de niveles en
tiempo real para controlar el nivel
acústico en eventos y espectáculos.

2. Registro de todas las medidas para
posterior supervisión y análisis.

3. Datos reales para estadísticas y
organización para proyectos futuros.

VENTAJAS:

1. Eficaz y rápida respuesta desde
cualquier lugar.

2. Ahorro de costes en recursos.
3. Flexibilidad.
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Estudios, configuraciones y mediciones.

SERVICIOS

ESTUDIOS DE ACONDICIONAMIENTO,
AISLAMIENTO ACÚSTICO E IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL
Realización de estudios de acondicionamiento acústico e insonorización de
espacios en todo tipo de instalaciones.

Estudio de impacto medioambiental de instalaciones temporales (carpas,
conciertos, festivales, eventos deportivos..), industriales (maquinaria,
sistemas de refrigeración...) o ruido ambiental (tráfico, ferroviario,
aviación...).

CONFIGURACIÓN Y AJUSTES DE
SISTEMAS
Configuración y ajuste de equipos de procesamiento de audio.

Puesta en marcha, ajustes de niveles, retardos, ecualización
.
Actualización de sistemas.

MEDICIONES CERTIFICADAS E
INFORMES DE INSTALACIÓN
Medición de niveles de presión acústica certificados para validación de
insonorizaciones, normativas de seguridad laboral...

Medición de inteligibilidad de espacios.

Informe de estado de sistemas de sonido y megafonía para evaluar
posibles mejoras respecto a acondicionamiento, aislamiento, actualización
o configuración de equipos y ajustes.

EJEMPLO:
Auditorios, salas polivalentes, aulas.
Objetivo: acondicionamiento y aislamiento
para ejecución de música clásica, conciertos
amplificados, presentaciones, conferencias..
.
Espacios públicos (Aeropuertos,
estaciones,estadios, polideportivos...)
Objetivo: Estudios para evaluar proyectos de
instalación de sistemas de megafonía para
cumplimiento de niveles e inteligibilidad.

Festivales de música, carpas
temporales, instalaciones industriales.
Objetivo: Estudio previo a la instalación para
evaluar el impacto acústico ambiental en las
zonas afectadas. Recomendación de niveles
sonoros o sistemas de insonorización y
aislamiento para cumplimiento de normativas.

EJEMPLO:
Edificios públicos (Congreso,
ayuntamiento, museos, auditorios...)
Objetivo: Optimizar sistemas para obtener la
calidad necesaría según normativas.
Auditorios, teatros, espacios
polivalentes.
Objetivo: adecuar los niveles y calidad del
sonido a los requerimientos de la instalación.

EJEMPLO:
Restauración, Ocio, Cines.
Objetivo: Evaluar niveles de aislamiento para
cumplimento de normativas

Edificios públicos (Congreso,
ayuntamiento, museos, auditorios...)
Objetivo: Evaluación e informe de estado de
instalación para propuesta de mejoras y
actualización.
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