
•Solución de Seguridad Profesional con vídeo verificación en
tiempo real que incrementará su potencial de ventas.

•Aplicación móvil e interfaz web basada en la nube, lo que permite
el control remoto, incluida las notificación de alarma.

•Ideal para proyectos multi-localización con la plataforma
SynopSYS Integrated Security and Building Management™ .

•Sistema modular y ampliable según las necesidades del cliente.
Incluye la opción de instalar un sistema de intrusión básico y
añadir módulos y funcionalidades, tales como IP de doble vía de
comunicación, GSM / GPRS, control de accesos, módulos de voz
o comunicación inalámbrica.

•Comunicación avanzada con módulo IP integrado de doble vía de
comunicación y GSM / GPRS desde el panel principal.

•Zonas: 8 – 512 cableadas o inalámbricas. Hasta 32 detectores en
cada BUS

•Grupos por partición: 4
•Diagnóstico remoto de zonas: Medición de tensión y resistencia
en todas las zonas cableadas.

•Salidas programables: 6 salidas en placa, 5 x 100mA opto-relé + 1
relé 1A

•Teclados cableados: 48
•Mandos inalámbricos: 256

•Destinos a números privados: 64 •Formatos de reporte de eventos: Contact ID, SIA, SIA IP,
SIA+Texto

•Particiones: 32 •Resistencia de fin de línea: Totalmete configurable
•Respuesta de bucle de zona: 1mseg, 400mseg, 1 seg, •Entradas adicionales: Tamper de sirena, Tamper de caja
•Códigos de usuario: 500 •Registro de eventos: 2000
•Teclados inalámbricos Bidireccionales: 32 teclados Slim •Lectores de proximidad: 64
•Comunicaciones: Módulo IP/WiFi enchufable, módulo GSM 2G/3G
enchufable, adaptador STU, LRT

•Test de BUS: Prueba de cada segmento de BUS para identificar
cableado y/o comunicación defectuosa de los dispositivos
conectados

•Detectores en BUS: Hasta 512 detectores Exteriores, Industriales,
de Techos altos, Sísmicos y Detectores Comerciales.

•Seguridad Grado EN: Grado 2 o 3, seleccionable

Características

Approval

Especificaciones Técnicas

ProSYS™ Plus
ProSYS™Plus es un potente sistema híbrido de seguridad de Grado 3
diseñado para comercios que soporta instalaciones cableadas, vía radio y
RISCO Bus. La innovadora solución ofrece una gama única de beneficios
incluidos una única plataforma de hardware y un mecanismo de licencias
flexible escalable hasta 512 zonas. La solución eficiente en costes “pague
según crezca” elimina la necesidad de compra de paneles adicionales para
soportar la expansión.

ProSYS™ Plus incluye la app para smartphone iRISCO basada en la nube
que monitoriza el sistema de forma remota, integra cámaras IP para la
verificación en video HD y “look in”, además de una completa gama de
detectores para comercios profesionales e industria. ProSYS™ Plus
también permite el uso de las últimas tecnologías en comunicación,
incluyendo IP multi-socket, 3G.

Europe



Componentes del sistema

Accesorios

RISCO Group le ofrece una gama completa de detectores profesionales de Grado 3. Diseñados específicamente para aplicaciones
comerciales e industriales, nuestros detectores utilizan tecnologías de detección exclusivas de RISCO Group, que ofrecen una
mayor fiabilidad e inmunidad a falsas alarmas, incluso en los ambientes interiores y exteriores más exigentes.

 

Una Plataforma,Múltiples Beneficios

ProSYS ™ Plus es la solución más avanzada del mercado que ofrece un una sola plataforma revolucionaria que incluye
monitorización, comunicaciones, detección y verificación de cualquier tipo de aplicación. ProSYS ™ Plus cumple con la normativa de
Grado 3 es la solución ideal para el sector comercial e industrial, pequeñas y medianas empresas y complejos residenciales.

Una Plataforma para todas sus instalaciones – ProSYS ™ Plus le permite utilizar en un único panel de control todas sus
aplicaciones con la máxima flexibilidad y capacidad de ampliación, lo que le permite ahorrar costes y proporcionar una oferta única a
sus clientes.

Una Plataforma para una escalabilidad ilimitada - El innovador mecanismo de licenciamiento de RISCO Group le proporciona la
flexibilidad necesaria para comenzar con el número exacto de las zonas que su proyecto requiere y añadir zonas a medida que las
necesite.

Una plataforma para todas las aplicaciones - ¿Busca una solución de seguridad para una pequeña empresa, edificio de oficinas,
punto de venta, centro logístico, servicios públicos, banca o sitio remoto? ProSYS ™ Plus es ideal para cualquier tamaño o tipo de
aplicación.

Una plataforma que cumple con los estándares de seguridad más exigentes - Conforme a la normativa de seguridad de Grado
3, ProSYS ™ Plus le permite cumplir con los requisitos de seguridad más estrictos de lugares sensibles  como banca, 
infraestructuras críticas e instalaciones gubernamentales.

Una Plataforma para Facilitar las Operaciones - El mecanismo único de licencias que ofrece ProSYS ™ Plus resuelve en una
sola plataforma hardware cualquier tamaño de instalación, desde pequeñas a grandes.  Por lo tanto facilita la instalación y el
mantenimiento de los equipos de la instalación. 

Tecnologías más avanzadas

Gestión de la seguridad para el Control y la supervisión de extremo a extremo - La integración de ProSYS ™ Plus
con la plataforma Integrada de Seguridad y Gestión de Edificios SynopSYS ™ le permite ofrecer una solución completa de
extremo a extremo que incluye sistema de alarma, incendio, CCTV, control de acceso y más , todos conectados a una
solución de control inteligente. La plataforma se basa en una aplicación de software de servidor - cliente de arquitectura
abierta que soporta equipamiento de terceros como circuitos cerrados de televisión, sistemas de control de accesos y de
alarma contra incendios.

Gran variedad de opciones de comunicación - ProSYS ™ Plus ha sido diseñado con el convncimiento de que una comunicación
fiable es crucial para instalaciones comerciales. No sólo le permiten utilizar todas las últimas tecnologías de comunicación
disponibles como multi-socket IP, 3G y WiFi, sino que también es compatible con la configuración de múltiples vías para asegurar la
flexibilidad y redundancia total de las comunicaciones.

Software de Configuración - ProSYS ™ Plus se puede controlar, configurar y diagnosticar a través del Software de Configuración
de RISCO Group (CS). El CS es una aplicación avanzada que permite a las empresas de instalación configurar y administrar la base
de datos de sus sistemas de RISCO Group instalados, realizar operaciones automatizadas por lotes en los grupos seleccionados de
paneles y mucho más.

Aplicación para dispositivos móviles para control remoto - Soportado por la nube de RISCO, los propietarios de negocios y los
agentes de seguridad pueden gozar de la aplicación de teléfono inteligente iRISCO para facilitarle el seguimiento y control de su
panel de ProSYS ™ Plus. La aplicación permite al usuario armar y desarmar de forma remota el sistema, recibir notificaciones



inmediatas de eventos de alarma, verificación visual de eventos de alarma, streaming de vídeo para visión en remoto,
automatización, registro de eventos y más.

Nube de RISCO para el instalador y el usuario final - La nube RISCO ha sido diseñada pensando en el instalador. La nube de
administración le permite administrar de forma remota los equipos de sus clientes y generar ingresos recurrentes mediante la
gestión del perfil de uso de cada cliente y venta de servicios de valor añadido como la aplicación de teléfono inteligente, vídeo y
gestión de la domótica.

Verificación de vídeo para la Validación Remota de alarma – Ofrece al cliente la verificación de vídeo a través de la cámara IP
mediante las cámaras VuPoint IP en interiores y exteriores instaladas en todo el recinto y que se integran dentro del sistema.
Verificación de vídeo, incluyendo streaming de vídeo bajo demanda, esto es posible a través, tanto de la aplicación de teléfono
inteligente, como de la interfaz web, que proporciona un control sin precedentes para el personal de seguridad y la tranquilidad del
cliente.


