SOLUCIONES PARA CENTRAL
RECEPTORA DE ALARMAS
SOFTWARE MANAGER PARA SISTEMAS
DE SEGURIDAD E INCENDIO

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.

SOFTWARE SCC: GESTIÓN DE DISPOSITIVOS
DE SEGURIDAD E INCENDIO
USO: INSTALADORES Y CRAs
Security Center Controller (SCC) se presenta como la evolución del software DCC, pues permite la gestión
remota de videoporteros Dahua y monitorización de centrales de incendio Honeywell, además del ya
existente control y visualización de cámaras de grabadores Dahua, Hyundai y Hikvision por IP, DDNS y P2P.

NOVEDADES SOBRE INCENDIO:
•
•
•
•
•
•
•

Controla y monitoriza centrales de incendio Honeywell.
Visualiza en una sola pantalla los estados de las entradas (alarma pulsador o detector, avería cortocircuito
o circuito abierto, en pruebas, anulada) y todas las averías del sistema.
Consulta el histórico de eventos de cada una de las zonas, de los eventos del sistema o un histórico
general, exportable a excel o pdf y personalizable.
Consulta el voltaje de cada zona, el de alimentación de la central y la temperatura.
Silencia remotamente el zumbador de la central.
Consulta el estado de las sirenas y sus averías.
Realiza informes con los estados de la central y gráficas con estadísticas de su funcionamiento.

C

NOVEDADES SOBRE VIDEOPORTEROS:
•
•
•

Recibe las llamadas, visualiza las imágenes y realiza la comunicación de audio bidireccional.
Acciona los relés de las puertas principal o secundaria.
Multi-operador para atender varias llamadas simultáneas. Libera llamada para traspasarla a otro
operador.

