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ATS8500
Standalone Downloader para centrales ATS Advanced y ATS Master

Descripción general.

ATS8500 ofrece una solución simple y abierta en formato
Windows que simplifica la programación de todas las opciones
de los paneles ATS Advanced/Master, almacenado en una base
de datos SQL. 

Carga y descarga

Un PC ejecutando ATS8500 se puede conectar a un panel de
control ya sea remotamente a través del marcador RTC
incorporado en el panel o la conexión ethernet / GPRS y
localmente a través de USB.Con ATS8500 es posible cargar y
descargar toda la base de datos del panel a la vez o sincronizar
los cambios realizados. 

Back-up sencillo

ATS8500 tiene la capacidad de back-up y guardado de todos
los paneles almacenados en la base de datos SQL. 

Informes

Una potente aplicación de generación de informes produce
hojas de programación detalladas para toda la información de
los sistemas contenidos en el ATS8500. Esta función permite
consultar rápidamente la resolución de problemas, la
expansión, la programación y la administración del cliente.\
También ofrece un amplio rango de informes históricos, que se
pueden generar con cualquier combinación de fecha / hora,
teclados, usuarios u otros parámetros y es sencillo obtener
respuesta a las consultas más complicadas. 

Comando y Control remoto

Con ATS8500 se pueden ejecutar una sesión de Comando y
Control a todos los paneles Advisor Advanced/Master.
Proporcionará una descripción completa del estado del panel,
incluyendo zona, área, vía de comunicación, etc.El ATS8500
puede proporcionar control total sobre el panel de forma
remota. 

Eventos en tiempo real

Un registro de eventos en tiempo real muestra todos los
eventos tal y como ocurren con una descripción de fecha y
hora del evento. El historial se puede ver como una ventana
constantemente visible en la ficha Comando y control. 

Características estándar

 E Potente herramienta de programación y gestión
 E Opciones completas de Carga y Descarga
 E Base de datos SQL
 E Motor de creación de informes para el manejo de

problemas y administración de clientes
 E Comando y Control remoto
 E Diagnostico remoto de acuerdo a norma EN50131
 E Registro de eventos en tiempo real
 E Conexiones multi panel
 E Herramientas de restauración y comparación
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Especificaciones técnicas

Requisitos sistema  Windows XP SP3, Windows 7 (32, 64 bit)  

 Procesador Pentium 400MHz o equivalente
(minimo), Pentium 1GHz o equivalente
(recomendado).

 

 RAM:256Mb (minimo), 1Gb (recomendado).  

 Mas de 500Mb de espacio libre necesario.  

 Pantalla: 1024 x 768, 32-bit (minimo).  

Max. numero de PC con
ATS8500 conectados  1  

Max. numero de paneles en
base de datos  Limitado por SQL  
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Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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