
Product Data Sheet

ATS8611
Advisor Management Software actualizacion Starter a Business Edicion

Una unica plataforma controla multiples sistemas

La seguridad y gestión de las instalaciones ha evolucionado
hasta convertirse en un complejo conjunto de funciones de
negocio, que todos necesitamos gestionar  con la prioridad de
proporcionar seguridad y protección al personal, visitantes y
activos físicos. Hay numerosos factores que complican la
gestión: Múltiples ubicaciones, localizaciones remotas, horarios
de trabajo flexibles, número de empleados y visitantes, así
como las necesidades de evolución. Por lo tanto, solo una
solución de gestión integral será capaz de hacer frente a esta
evolución, proporcionando a los directores de seguridad y
protección una visión clara  y control de todas estas diferentes
funciones. Imagínese un interface para gestionar y controlar
local ó remotamente todas sus necesidades de seguridad en
diferentes sectores que van desde la intrusión y detección de
incendios, al control de accesos y la video vigilancia. Imagínese
esos diferentes sistemas interactuando gracias a una
integración transparente que permite la verificación de eventos
a través de secuencias de video, y que vinculan eventos de
intrusión e incendio con control de accesos para proteger la
seguridad de las personas 

El todo es más que la suma de sus partes

Video vigilancia digital El software Advisor Management soporta
toda la gama de grabadores digitales Truvision y grabadores de
video IP. Además de la calidad, la facilidad de uso y la fiabilidad
de estos productos de video, su integración en el software de
gestión Advisor, permite a los operadores del sistema tener
acceso directo a video en vivo y grabado, proporcionando una
verificación visual instantánea de eventos y alarmas. Como
resultado, el operador puede focalizarse en un solo interface
para supervisar sus instalaciones, en lugar de operar con
múltiples sistemas independientes. Esta hace posible una
configuración de seguridad más eficiente, responsable y fiable,
economizando tiempo y dinero.

Intrusión
El software Advisor Management soporta los paneles de control
Advisor Master y Advisor Advanced. Esto proporciona gestión
de alarma de intrusión combinado con video vigilancia, para
rápida y eficazmente gestionar una alarma. Esto también
permite una sencilla configuración de acceso para persona a
áreas restringidas. En caso de detección de intrusión, la alarma
es marcada en el plano correspondiente, y una ventana con
video en directo se inicia automáticamente, mientras tanto
luces y puertas pueden ser controladas pulsando un único
botón. La presencia de intrusos es fácilmente verificada
cambiando a imágenes de video grabadas, y la memoria de
eventos mantendrá un registro de toda la ruta seguida.

Control de accesos soportando multiples sitios

Características estándar

 E ATS8600
 E Software de gestión integrada de Seguridad para Intrusión/

Control de accesos, video e incendio
 E Herramienta de gestion para usuario final
 E Diferentes idiomas configurables por operador
 E Un interface unico para multiples dispositivos
 E Tres unicas vistas para el control global del sistema
 E Gestion y control de sistemas comerciales UTCFS
 E Gestion y control multi puesto
 E Clientes ilimitados
 E Gestión de personas incluyendo derechos de acceso y

credenciales sin restricción por dispositivo
 E Planos de planta dinámicos para una rápida identificación

de las alarmas
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El control de accesos basado en Advisor Master, proporciona
acceso total en entornos con multiples ubicaciones, donde las
personas necesitan tener acceso a mas de un emplazamiento.
El software Advisor Management permite a un usuario
especifico tener acceso donde sea necesario y con la misma o
diferente acreditación. Todo esto es posible sin tener que
programar el usuario o la credencial en cada una de las
ubicaciones.

Incendio.
El software Advisor Management soporta la total integración de
los paneles de alarma FP1200/FP2000, incluyendo monitor de
eventos así como control de la instalación contra incendios.
Proporciona al operador un interface gráfico de usuario
intuitivo, con planos y eventos dinámicos mostrados en la
pantalla, para una localización rápida de la alarma. Esto
permite mejorar el tiempo de respuesta para eventos de
incendio y reducir el riesgo en vidas humanas, propiedades o el
medio ambiente
En caso de alarma de incendio, la localización de la alarma
aparecerá instantáneamente en la pantalla. La activación de la
señal de video permite la verificación de la presencia de fuego
y si es necesario, otra señal de video puede ser seleccionada
directamente desde el plano de planta. Cuando el fuego ha
sido confirmado, las puertas pueden ser bloqueadas, las
sirenas activadas, los ascensores enviados a la planta baja,
todo mientras se verifica toda la cadena de eventos y
comandos a través del sistema de video. El gerente de
Seguridad esta en el control y es capaz de manejar cada
evento. Cada vez que una alarma se genera, puede
inmediatamente apoyarse en el video, y recuperar imágenes de
cualquier momento. Una base de datos para todas las
funciones unida  a los eventos, donde los derechos de acceso
pueden ser variados, elimina todas las posibilidades de error. 

Especificaciones técnicas

Sistema operativo  

Servidor  Windows-7, Windows-8, Windows Server 2008
(R2), Windows Server 2012  

Cliente
 Windows-XP, Windows Vista, Windows-7,
Windows-8, Windows Server 2008 (R2),
Windows Server 2012

 

Nota  No ediciones Home ó Start, 32 ó 64 Bits.  

Base de datos  

Microsoft SQL Server 2008
(R2) y 2012  Express edition incluida  

Hardware necesario  

 Dependiendo del tamaño del sistema  

Sistema pequeño  1Ghz Core2 Duo, 2GB RAM, 60GB HD,
Windows 7/8  

Sistema grande
 2Ghz i7 Duo, 8GB RAM, 60GB HD, Windows
Server 2008 (R2) con Microsoft SQL Server 2008
(R2) Standard Edition

 

Nota 1
 Para gestion de video el PC necesitara mayores
requerimientos. Compruebe los requerimientos
de video

 

Nota 2
 Cuando se utilice SQL Server Standard ó
enterprise edition, un minimo de tres licencias
CAL seran necesarias

 

Dispositivos soportados  

Intrusion y accesos  Advisor Advanced IP y Advisor Master  

Incendio  Gama FP1200/FP200  

Video  TVR10/11, TVR40/41/42, TVR60, TVN10,
TVN20/21, TVN50  

Información para pedidos
Referencias Descripción

ATS8611 Advisor Management Software actualizacion Starter a Business
Edicion

ATS8600 Advisor Management Starter Edicion, 2 dispositivos, clientes
ilimitados

ATS8610 Advisor Management Business Edicion, 25 dispositivos, clientes
ilimitados

ATS8691 Actualizacion anual Advisor Management Software Business
Edition

ATS8690 Actualizacion anual Advisor Management Software Starter Edition

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.
ATS8611-2018-05-28 07:59:12 Released :22-DEC-16


