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Más 
que una 
gama  
de audio



Bodet es una empresa familiar francesa fundada en 1868.
Su renombre se basa en el control del tiempo, gracias a su actividad original de 
restauración de relojes de edificios: la división Bodet Campanaire.
Con el tiempo, ha puesto este saber hacer en materia de precisión horaria al 
servicio del cronometraje deportivo, de la relojería industrial y de los sistemas 
de audio y de la gestión del tiempo en las empresas. Así nacieron junto a Bodet 
Campanaire las divisiones Bodet Sport, Bodet Time y Bodet Software.

En la actualidad, dirigida por la quinta generación, la empresa prosigue su desarrollo 
en Francia y en el extranjero, sin cesar de innovar para ofrecer productos de 
tecnología puntera, de diseño y fabricación francesa.
Bodet Time mantiene esta misma mentalidad y en este folleto presenta sus últimas 
soluciones de sistemas de audio.

Sincronice cada momento



Gamas

OPTE POR 
MELODYS 

AUTÓNOMO
El paquete DHF esencial para sus alertas 

y timbres, sin cables.

MELODYS 
La solución inalámbrica  
fácil de instalar

¿Busca un sistema que incluya las características 
esenciales para poder marcar el ritmo diario de su 
establecimiento o alertar de peligros a través de la 
red de radio DHF Bodet?
¡Melodys es su mejor opción!

HARMONYS 
La solución de red IP completa 
para difundir avisos y alertas

Explore todas las posibilidades de nuestros 
sistemas de audio con Harmonys. ¿Necesita 
programar y difundir avisos y alertas sin renunciar 
a la gestión de las zonas de difusión?

Harmonys le brinda la solución.

DESCUBRA 
HARMONYS 

ESENCIAL 
Esta es la solución IP con las funcionalidades esenciales para 

la difusión de timbres y alertas mediante cableado de red.

Cuando pensamos en un sistema de audio, pensamos en los altavoces, el ajuste del volumen,  
de los sonidos... poco más. No se imagina las posibilidades de nuestras gamas de audio Bodet.
Nuestros sistemas de audio y alertas se adaptan a sus necesidades reales y son evolutivos.
Mejore su instalación en cualquier momento incorporando las funciones que necesite.
¿Necesita asesoramiento? Estamos a su disposición para ayudarle a elegir la solución idónea  
para sus necesidades a lo largo de toda la vida útil de su equipo.

Un sistema de audio que 
no es como los demás



Su sistema de audio 
en acción
Descubra cómo nuestros sistemas de audio y de alerta se adaptan perfectamente a su sector,  
a las necesidades y a los retos específicos que conocemos desde hace más de 40 años.

centros educativos:
Para el día a día y casos 
excepcionales.
Desde el jardín de infancia hasta el bachillerato, es indispensable 
un sistema de audio completo para responder eficazmente al 
doble desafío que plantea cada centro: acompañar y marcar 
a determinadas horas la vida de los alumnos con los timbres 
de clase y disponer de capacidad de respuesta. Por lo tanto, el 
concepto del tiempo es crucial. En caso de emergencia,  
el responsable del centro debe poder alertar rápidamente 
a todas las personas presentes, tanto dentro como fuera, 
transmitiendo un mensaje claro y accesible para todos. Nuestros 
sistemas de audio y de alerta responden perfectamente a 
esta necesidad, al igual que permiten recordar las medidas de 
prevención en caso de enfermedades estacionales contagiosas.

Centros de 
distribución/Industria:

Cuando el control del tiempo 
le permite incrementar su 

rendimiento.
¿Cómo garantizar el respeto de los tiempos de descanso y de 

los horarios de trabajo? ¿Cómo recordar las medidas sanitarias 
en caso de epidemia o de enfermedades estacionales?  

¿Qué tipo de equipo inteligente debería adoptar para marcar  
el ritmo en una planta de producción? ¿Cómo se pueden  

difundir mensajes de manera eficaz en entornos industriales?  
¿Cómo puede un ambiente sonoro agradable mejorar la 

comodidad y la productividad? Simplemente con un sistema 
de audio completo, capaz de transmitir mensajes que todos 

entiendan a través de los canales de comunicación adecuados.

Establecimientos 
abiertos al público:
Informar y asegurar 
a los empleados y al público.
La adopción de planes de seguridad o de emergencia en 
los centros educativos se está ampliando actualmente a 
los establecimientos abiertos al público mediante el Plan de 
organización y seguridad de establecimientos (POMSE) en Francia. 
Las administraciones públicas, embajadas, museos, bancos, 
empresas, etc. están expuestas a riesgos similares (atentados, 
intrusos, catástrofes naturales, accidentes de origen tecnológico, 
etc.). Además de sus propios trabajadores, estos establecimientos 
también reciben al público, a los ciudadanos y a los clientes. A 
diario, deben poder comunicar mensajes a todos sus visitantes.



FUNCIONALIDADES HARMONYS HARMONYS 
ESENCIAL MELODYS MELODYS 

AUTÓNOMO

Programación de timbres

Mensajes almacenados en memoria 30 30 16 4

Número de altavoces Ilimitado Hasta 10 Ilimitado Hasta 10

Número máximo de zonas de difusión 100 10 16 1

Número máximo de grupos de zonas 20

Cumple la Ley de accesibilidad Opcional con 
Harmonys Flash

Opcional con 
Melodys Flash

Anuncios por micrófono, en directo o en diferido
Opcional con 

Harmonys 
Micrófono

Personalización de los timbres y los mensajes Desde un 
ordenador

Desde un 
ordenador

Mediante 
tarjeta SD

Mediante 
tarjeta SD

Streaming de audio

Visualización de la hora Integrado con 
Harmonys Trio

Opcional 
con reloj

Pantalla de texto LED personalizable 
fija o deslizante

Integrado con 
Harmonys Trio

Opcional con 
Harmonys Trio

Notificación de emergencia

Alerta silenciosa con flash Opcional con 
Harmonys Flash

Opcional con 
Melodys Flash

Alerta silenciosa mediante texto LED Opcional con 
Harmonys Trio

Alerta a las fuerzas del orden por SMS 
u otros contactos

Tecnología Red 
informática IP

Red 
informática IP

Radio DHF 
(inalámbrica)

Radio DHF 
(inalámbrica)

Número máximo de activaciones 41 4 25 4

Activación de mensajes o alertas desde PC  
o smartphone (iOS y Android)

Solución evolutiva: 
incorporación de nuevos equipos, 
nuevas opciones

Posible evolución 
hacia la gama 
HARMONYS

Posible evolución 
hacia la gama 

MEODYS

Mando a distancia de activación de timbres, 
mensajes y alertas

Programación de otros equipos, tales como 
 la calefacción, el alumbrado, etc.

¿Cómo elegir  
mi sistema de audio?
Conozca de un vistazo las funciones principales de nuestras gamas de audio 
y determine aquellas que responden a sus necesidades y expectativas. 
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Esencial para 
comunicarse 
con las personas 
con deficiencias 
auditivas

Megáfono 
Perfectamente diseñado para su uso en el exterior.
• Timbres • Llamadas por micrófono
• Alertas • Streaming de audio

Nuestra familia Harmonys es mucho más que una simple solución de audio y alerta. Se trata de 
una solución muy completa, con funcionalidades y productos asociados que van mucho más allá 
de la difusión de timbres programados y alertas. Disfrute de las ventajas de una estructura de red 
IP. Todo en un diseño único.

 Harmonys, 
solución completa

Altavoces
Difusión de mensajes de audio internos.
• Timbres • Llamadas por micrófono
• Alertas • Streaming de audio

Harmonys Line
Decodificador para amplificador de inducción magnética 
para transmitir mensajes de audio Harmonys a audífonos.
• Compatible con amplificadores de sonido de 100 V

Micrófono
Para difundir anuncios en directo o en diferido.
• Zonificación o grupos de zonas personalizables
• Grabación de anuncios

Botonera
•  Posibilidad de ejecutar hasta 16 acciones diferentes 

(alertas, timbres, etc.)
• Instalación ilimitada de cajas

Recordatorio de la zona 
seleccionada a través 
de una pantalla

+

Volumen 
sonoro potente

++Difunda todos 
los contenidos 
que necesite

Diseñado para 
audífonos

+

+Botones 
personalizables

de techo

Flash
Modo de comunicación visual interior/exterior.
• Difusión de una alerta silenciosa
• Para personas con deficiencias auditivas
• Ideal para entornos ruidosos

+

exteriorinterior

de pared



110-240 V CA

110-240 V CA

110-240 V CA

MANDO GSMMANDO A DISTANCIA

MICRÓFONO 
HARMONYS

10: 12

HARMONYS
EXTERIOR

HARMONYS
EXTERIOR

HARMONYS
DE TECHO DE RELOJ

PERFIL
(OPCIONAL)

DE RELOJ
ESTILO
(OPCIONAL)

HARMONYS
TRIO

HARMONYS
TRIO

HARMONYS
DE PARED

HARMONYS
FLASH PARA INTERIOR

BOTONERA

SWITCH 
POE

Antena

IP + PoE (mínimo cat. 5, 100 m máx.)
IP + PoE+ (mínimo cat. 5, 100 m máx.)
IP (mínimo cat. 5, 100 m máx.)

FIN ALERTA

ALERTA
CONFINAGE

ALERTA
EVACUACIÓN

Harmonys Trio
Imprescindible, el único equipo capaz de combinar:
• Timbres • Flash luminoso
• Llamadas por micrófono • Visualización de horas o textos
• Streaming de audio

Ventajas: aplicaciones 
para smartphones y PC
Optimice su gama de Harmonys con nuestras aplicaciones 
gratuitas (disponibles para Android e iOS).El producto 

3 en 1

+Multitud de 
funciones en un 
solo producto

Harmonys Notify
Active sus mensajes y alertas a 
distancia.

Harmonys Talk
Guarde y difunda sus mensajes 
en cualquier momento desde su 
smartphone.

Harmonys Stream
Difunda una emisora de radio web 
o reproduzca música desde su PC.

Ejemplo de instalación 
en una red informática

interior



interior

y exteriores

exterior

Difunda sus 
mensajes
Los altavoces idóneos para sus 
mensajes y alertas acústicas. 
•  16 grabaciones predefinidas
•  Difusión de archivos de audio MP3 

desde una tarjeta SD
•  Configuración individualizada 

(melodías y volumen de sonido)

Lance alertas 
en silencio
Ideal para entornos ruidosos y para 
establecimientos que reciban a 
personas con deficiencias auditivas.
•  Señales luminosas 

complementarias a las grabaciones 
sonoras

•  Programación en paralela con 
altavoces

•  Modo flash especial alerta

Melodys, 
eficaz y económica
Nuestra gama Melodys satisface todas las necesidades básicas.
Difunda melodías o mensajes de alertas acústicas o luminosas, tanto en interiores como 
en exteriores. Melodys, controlado por un reloj patrón, es una solución sencilla y de rápida 
instalación gracias a su difusión por radio.

Visible incluso 
a pleno sol

Potencia 
adaptada a los 
grandes espacios

Altavoz multiusos

Megáfono

Flash exterior

+

+

+

interior
interior

Instalación 
sencilla

Discreto, 
empotrado
en el techo

Esencial para 
las personas 
con deficiencias 
auditivas

Altavoz de pared

Altavoz empotrable

Flash interior

+

+

+

Adaptado a los 
grandes espacios 
interiores



interior

MELODYS
100-240 V CA

MELODYS

MULTIUSOS

EMISOR DHF 
PRINCIPAL

EMISOR DE DHF 
SECUNDARIO

MANDO A DISTANCIABOTONES DE CONFINAMIENTO

MANDO GSM

100-240 V CA

100-240 V CA

100-240 V CA

100-240 V CA
Opcional

200 m

MELODYS
100-240 V CA

MELODYS
100-240 V CA

DE TECHO
100-240 V CA

200 m

COBERTURA EN CAMPO ABIERTO: 1 KM
La cobertura en el interior de los edificios se ve limitada 
(100-200 m) por la estructura y el número de paredes 
que la señal de radio debe atravesar. La zona de 
cobertura puede ampliarse utilizando transmisores 
auxiliares.
Número de campanas ilimitado.

Antena

Melodys Aux
Controlado mediante DHF por un reloj patrón, este 
dispositivo se conecta a un sistema de audio existente  
para incorporar todas las funcionalidades de Melodys.
•  Facilidad para la coexistencia de ambos sistemas
•  Coordinación de la difusión en todos sus edificios

COBERTURA EN CAMPO ABIERTO: 
1 KM
La cobertura en el interior de los edificios 

se ve limitada  (100-200 m) por la estructura y el 
número de paredes  que la señal de radio debe 
atravesar. La zona de cobertura puede  ampliarse 
utilizando transmisores auxiliares.
Número de timbres ilimitado.

+

Proteja 
a su público

Adapte 
su solución

Prolonga el uso de 
las sonorizaciones 
existentes

Fácil de usar 

Botón de activación
Concebido para alertar en caso de peligro grave 
 (temporal, accidente industrial, intrusión, etc.)
•  Fácil de usar, con 2 botones: start y stop
•  Transmisión de la señal nacional de alerta para  

el confinamiento
•  Mensajes de alerta pregrabados en la tarjeta SD

+

interior

Ejemplo de instalación



MELODYS
100-240 V CA

TARJETA SD

MELODYS
100-240 V CA

BOTONERA
TRANSMISOR DHF

INTEGRADO

100-240 V CA

FIN ALERTA

ALERTA
CONFINAGE

ALERTA
EVACUACIÓN

IP + PoE (mínimo cat. 5, 100 m máx.)
IP (mínimo cat. 5, 100 m máx.)

110-240 V CA

HARMONYS
EXTERIOR

HARMONYS
DE PARED

SWITCH POE

BOTONERA

FIN ALERTA

ALERTA
CONFINAGE

ALERTA
EVACUACIÓN

Distribución DHF

Nuestros paquetes listos 
para usar
También disponemos de soluciones para los establecimientos pequeños.
Harmonys Esencial y Melodys Autónomo constan de elementos esenciales para emitir melodías (o timbres), 
anuncios o incluso alertas de confinamiento. Totalmente personalizables manualmente, se han concebido 
para satisfacer las necesidades exclusivas de establecimientos y centros educativos de pequeño tamaño. 

Paquete 
Harmonys 
Esencial:
•  Botonera configurable: 
a cada botón, su función

•  Volumen ajustable en cada timbre
•  Posibilidad de añadir altavoces, 

Harmonys Trio o micrófono

Paquete Melodys 
Autónomo:
•  Botonera configurable: a cada botón,  

su función
•  Opciones: de 1 a 7 melodías, timbres, 

mensajes o alertas
•  Opcional: mando GSM y mando a distancia 

Lora para activar alertas a distancia

La solución IP 
totalmente evolutiva

+

La solución DHF 
configurable en  
función de sus  
necesidades

+

Red informática



SIGMA SOUND

SISTEMA DE SONIDO 
FIJO

ENTRADA AUXILIAR
Disc

25

100 - 240 V AC SIGMA

Gamas complementarias

Accesorios
Indispensables en las instalaciones más exigentes, complementan perfectamente 
los equipos Harmonys, Melodys, los paquetes Harmonys Esencial y Melodys 
Autónomo o el módulo Sigma Sound.
El mando a distancia Lora y el mando GSM, más que meros accesorios, permiten 
activar a distancia mensajes y alertas de confinamiento.

La seguridad al 
alcance de la mano

Control remoto Lora
•  Active melodías, mensajes o alertas a distancia 
• Equipe hasta 48 salas (o personas)

Mando GSM
• Active las alertas por teléfono
•  Avise hasta a 6 números pregrabados (fuerzas del 

orden, ayuntamiento, director del establecimiento, etc.).

+ +Un aliado para 
alertar a los 
refuerzos

Cada 
necesidad 
tiene su 
solución 
horaria

+

Sigma Sound
Sigma Sound se integra en los sistemas de audio 
convencionales. 
Este módulo, conectado a un reloj patrón, emite 
melodías, timbres u otros mensajes a través de 
sistemas que ya hubiese instalados.

Relojes Bodet
Hemos pensado en todo.
Desarrollados para integrarse armoniosamente en todos 
los entornos interiores o exteriores, para responder a 
todas las necesidades de visualización (hora, fecha) y 
para adaptarse a todas las tecnologías.
Además de su sistema de audio, encontrará el reloj que 
necesita.

Ofrece una 
segunda vida a 
los sistemas de 
audio existentes

+

 compatible con la gama Harmonys
 compatible con la gama Harmonys Esencial 
 Compatible con la gama Melodys
 compatible con la gama Melodys Autónomo

Señalar AlertarGestionar  
y controlar

Informar  
y difundir



bodet-time.com
 

1 Rue du Général de Gaulle 
49340 Trémentines FRANCIA
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EXPORT
export@bodet-timesport.com 

Tel.: +33 2 41 71 72 33
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