
• Serie del Producto.
Millennium

• Familia del Producto
Software de Control
Referencia del Producto.
0801.xx

• Descripción.
Software de Control para Instalaciones de audio de hasta 127 
zonas, mediante PC

MILLENNIUMMILLENNIUM

• Caracteristicas
• Software de control para instalaciones de audio de hasta 

127 zonas, mediante PC.
• Selección de idioma entre castellano, inglés, francés, portugués, alemán e italiano.
• Controla, además de otras específicas, las mismas funciones que el controlador de audio ref. 

EGi 1202.
• Se puede combinar en la misma instalación con consolas de control ref. EGi 1202, totalizando, 

entre ambos, un máximo de 127 puntos de control.
• Manejo mediante sencillos menús desplegables tipo Windows®.
• Incorpora, entre otras, una pantalla principal que permite visualizar en tiempo real el estado de 

las funciones y partes de la instalación controladas desde el software 0801 o desde las 
consolas de control. 

• Sólo se necesita el teclado y el ratón del ordenador para la introducción de los nombres y 
números de zonas y grupos. Una vez introducidos, el teclado puede ser desconectado del 
sistema y actuar sobre él únicamente con el ratón.

• Permite la grabación y reproducción de mensajes gracias a la consola-interface de sobremesa 
con micrófono incorporado que se suministra incluida en esta referencia.

• Incorpora opción de grabación y reproducción de mensajes publicitarios y/o archivos de 
voz/música WAV, que pueden programarse y enviarse en los momentos deseados y a los 
grupos/zonas requeridos. Para ello debe actuar en combinación con la tarjeta de sonido del PC.

• Especificaciones Técnicas
Bajo la referencia 0801, se suministra en un mismo paquete: 
- El software propiamente dicho, en un CD acompañado de instrucciones para su instalación y de 
los requisitos mínimos necesarios de hardware para su correcto funcionamiento. 
- Una consola-interface que pone en comunicación al sistema Millenium con el PC y permite la 
grabación y/o emisión de mensajes desde el puesto de control.
Incorpora conector telefónico RJ45 hembra en su interior y 3 cables directos y fijos tipo DB9, jack 
3,5 mm estéreo para micrófono y jack 3,5 mm mono, respectivamente.
- También incorpora altavoz-monitor en su interior. En combinación con la base de conexión ref. 
EGi 1501.xx y con el mando de 4 canales ref. EGi 1207 se considera como zona de avisos y de 
musica que puede escucharse a través del altavoz monitor.
- Cable telefónico con 2 conectores RJ45 macho en sus extremos,para conectar la consola-interface
a la instalacion millenium.

• Procesador del PC 200 MHz o superior.
• Memoria RAM_ 30Mb o superior
• Espacio  disco duro 50 Mb o más
• Sistema operativo Windows 95 o superior.
• Conexiones COM1, COM2, conectores DB9
• Tarjeta de sonido Estándar con salida Audio OUT (utilizamos esta salida)
• Input T.Sonido MIC-IN, jack.hembra 3.5 mm estéreo.


