SOLUCIONES PARA CENTRAL
RECEPTORA DE ALARMAS
SOFTWARE MANAGER PARA
SISTEMAS DE CCTV EN CRAs

SOFTWARE DCC:
GESTIÓN DE EVENTOS DE VÍDEO
USO: INSTALADORES Y CRAs
DVR Control Center (DCC) es una aplicación gratuita que permite a instaladores o centrales receptoras controlar el estado de todos los videograbadores de sus clientes en la red local o desde Internet.
Se instala en PCs con S.O. Windows y controla eventos de sistema de los grabadores o cámaras offline.

BENEFICIOS:
•
•
•
•
•
•

Permite el control de equipos por IP fija, IP dinámica con DDNS para equipos Hyundai, Hikvision y Dahua.
En equipos Dahua (Firmware original o By Demes) también permite la conexión por P2P.
Parámetros a controlar:
Desconexión de grabadores, pérdidas de vídeo y oclusión de cámaras, alerta por visualización
de cámaras en negro y grabaciones correctas por canal (vídeo real no en negro).
Filtros de búsqueda de las alarmas recibidas por fecha e historial, exportable a Excel (CSV) o PDF y personalizable.
Visualización de cámaras en directo y grabaciones por fecha (servicio “Operador”).
Certificado de visualización de cámaras en PDF ideal para envío de informes por mantenimiento online.

DETALLES:
•
•
•
•
•
•

Los eventos a controlar se pueden seleccionar y personalizar en cada DVR independientemente.
Envío de los eventos configurados por email en tiempo real (a uno o varios destinatarios).
Permite añadir nuevos equipos clonando la configuración de un grabador “patrón” existente, para agilizar
el registro (solo editamos datos particulares de cada DVR).
Los eventos asociados a un canal se pueden copiar para aplicar en un solo click al resto de cámaras.
Importación de datos básicos desde ficheros SmartPSS (no hace falta volver a introducir todos los datos
de los equipos) exportando en XML desde SmartPSS para importar al DCC.
Se puede combinar la exportación XML con la técnica de clonación, para transferir la mayoría de datos de
los equipos basados en la plantilla de un grabador referente.

ALARMSPACE V3:
PASARELA DE SISTEMAS CCTV PARA CRAs
USO: RECEPTORAS DE ALARMAS
AlarmSpace es un software de gestión y control integral de videograbadores. Está dirigido a Centrales
Receptoras por su potente control de alarmas técnicas, su agilidad y capacidad de integración con los principales software de CRA del mercado para una vídeo verificación eficiente por parte del operador remoto.

BENEFICIOS:
•
•
•
•
•

Incluye todas las ventajas y prestaciones del DCC, añadiendo nuevas funciones adicionales.
Detección de alarmas técnicas en tiempo real. Servidor de control de los equipos que chequea
constantemente su estado (pooling) y reporta cualquier incidencia. Completo historial y reporting.
Integración con software de CRA: Manitou, SBN y SoftGuard. Modo pasarela.
Posibilidad de recibir vídeo grabado de pre-alarma, alarma, post-alarma si se cablean las zonas con las
entradas del grabador para una visión completa del evento y una toma rápida de decisiones.
Posibilidad de visualización sin cablear las zonas mediante consulta al grabador y lanzamiento de ActiveX
en Internet Explorer o en una pantalla propia del software de gestión.

CRA

DETALLES:
•

C

•
•
•

Agrupa todos los equipos en un solo software (PC basado en Windows o virtualizable), que permite
control total parametrizado de los grabadores y su visualización.
Permite configurar los eventos y su envío al software de gestión de CRA.
Permisos de usuario configurables que permiten asignar cámaras a distintos operadores.
Gestión de copias de seguridad automatizadas y periódicas, para evitar pérdida de datos.

•
•

Update basado en Cloud para encontrar automáticamente nuevas actualizaciones y poderlas aplicar.
Nueva versión basada en Sistema de 64 bits más potente y con opción multi-idioma.

NOVEDADES ALARMSPACE V3:

