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1.1. Introducción 

1.1.1. Bienvenidos 

La central de intrusión de Climax VESTA puede enviar los eventos generados en distintos formatos. 
AlarmSpace ha ampliado sus capacidades para recibir estos eventos, procesarlos y generar nuevas 
señales de salida adaptadas a los protocolos de los principales softwares de recepción actualmente 
en nuestro país (Manitou, SBN, Softguard y compatibles). 
Además, el propio AlarmSpace realiza un control del polling programable y nos ofrece la opción de 
desactivar abonados (no se mandan al software de CRA) y de cambiar los tiempos de polling. 
Adicionalmente podemos monitorizar los eventos recibidos en tiempo real. 
El sistema de recepción ofrece una configuración de alta disponibilidad mediante un cluster de dos 
máquinas (principal y backup) que disminuyen a niveles muy bajos la posibilidad de perder eventos 
o de sufrir retrasos importantes.

1.2. Programación Central VESTA 

El esquema de programación aconsejado para la correcta recepción de eventos de la Central VESTA es el 
siguiente: 

1. Configuración pasarela VESTA
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En esta figura, CRA representa el software de recepción de CRA, VESTA una central instalada y 
AlamSpace MAIN y BACKUP son dos instancias de AlarmSpace en dos máquinas distintas. Pueden 
ser virtualizadas, pero aconsejamos que estén sobre máquinas físicas distintas. Si falla la conexión 
con AlarmSpace MAIN la central lo intentará a través de AlarmSpace BACKUP. Siempre volverá a 
intentar por la conexión MAIN para ver si se recupera. 

 

Para programar los parámetros de comunicaciones en la central VESTA debemos dirigirnos al Cloud 
de ByDemes: https://smarthomesec.bydemes.com/ByDemes/ y acceder con nuestro usuario y 
contraseña. Una vez dentro seleccionamos el panel deseado y vamos a la sección de Setting/Report 

 

 

En las distintas URL configuramos los parámetros de comunicación. La URL1 está reservada para 
uso interno. En la URL 2 introducimos los datos de nuestro AlarmSpace receptor principal de la 
manera siguiente: 

 

Ip://1234@3.12.123.123:23506/MAN 
 

Donde 1234 es el número de abonado, 3.12.123.123 es la Ip pública de AlarmSpace y 23506 el 
puerto abierto contra la máquina de AlarmSpace para recibir eventos. 
 
NOTA IMPORTANTE 
La Ip debe escribirse sin ceros a la izquierda, NO hay que completar con 0 hasta los 3 dígitos. De hacerlo así no 
funcionará la conexión. 
 
En el grupo le asignamos el Grupo 2, esto nos asegura que se mandarán todos los eventos. 
Para asegurar la máxima disponibilidad recomendamos asignar una nueva URL (la URL 3). Esta tiene 
que ir dirigida a la máquina de AlarmSpace de Backup (con la Ip pública de la máquina de backup y 
el puerto abierto sobre esa máquina). Elegiremos también el Grupo 2 para enviar solamente los 
eventos que fallen por la vía principal (distinto grupo se envían todos, mismo grupo envía solo los 
que fallan en el anterior). 

 

En la Secuencia de Envío (Reporting Sequence) elegimos Esencial y en los reintentos recomendamos 
solo un reintento para agilizar el paso a la vía secundaria si falla el envío (si no se usa la vía 
secundaria podemos aumentar hasta 3 reintentos). 
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Faltarán los datos de subida de imágenes: 
 

También con el protocolo “Manitou” y la cadena 1234@3.12.123.123:23506 con el mismo 
número de abonado, ip y puerto que de la vía principal. 

 

Le damos a “Enviar” y ya tendremos las comunicaciones asignadas. 
 

NOTA IMPORTANTE 
Recomendamos que la comunicación con AlarmSpace BACKUP se realice sobre otra vía de comunicación (otra 
fibra/ADSL distinta de la principal) y a poder ser de Operadores distintos (con infraestructura física distinta), para 
asegurar la recepción de eventos si cae una de las línea de comunicación. 
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1.3. Configuraciones AlarmSpace 

1.3.1. Configuraciones generales - VESTALog 

La aplicación VESTALog tiene distintas funcionalidades. Visualizar los eventos recibidos y reenviados al 
software de recepción de CRA en tiempo real, ver un histórico de las tramas tratadas, un log de texto con 
los detalles de funcionamiento de la receptora y una configuración de parámetros de la receptora. 

1.3.1.1. Tiempo real 
 

Visualizamos los eventos recibidos de las centrales VESTA, las respuestas y los eventos enviados al software 
de CRA y sus respuestas. 

1.3.1.2. Histórico 
 

 
Se muestran las tramas recibidas de las centrales VESTA. Podemos filtrarlas por fechas y por número de 
abonado. 
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1.3.1.3. Log 
 

Registro de acciones realizadas por la aplicación. Útil para testeo y debug. 

1.3.1.4. Configuración VESTA 
 

Parámetros de la receptora: 

• ServidorMy: Ip del servidor de mysql local (la propia Ip de la máquina) 

• ServidorMyBackup: Ip del servidor de mysql de backup (dejar 0 si es en AlarmSpace Backup o no se 
implementa la máquina de Backup) 

• rutaVideos: ruta donde se guardarán imágenes y videos recibidos. 

• Ip: ip local (privada) de la máquina sobre la que abriremos el puerto de escucha. 
• Puerto: el puerto de escucha. Hay que abrirlo en TCP en el router para recibir eventos contra esta 

máquina. 

• PuertoEncriptacion: el puerto de escucha de tramas encriptadas (distinto del que se reciben las tramas 
sin encriptar). Si se desea más seguridad se puede programar las centrales para enviar con encriptación 
de la siguiente manera: 
ip://1234@3.123.23.123:23508/MAN_TLS para los eventos 
Elegir Manitou(TLS) para las imágenes. 
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• CodigoEventoPolling: el código ContactID que la aplicación entenderá como señal de polling, para el 
control de desconexiones. No se enviará al software de recepción. 

• CodigoEventoFalloPolling: código ContactID enviado al tercer fallo de la señal de polling. 

• CodigoEventoRestPolling: código ContactID enviado al recibir una señal de polling estando en fallo 
polling. 

• CodigoEventoMacError: un evento generado por la pasarela con este código se generará cuando se 
detecte que la identificación (MAC) de la central que manda con un número de abonado, no 
corresponde con la identificación que se recibió al registrar el abonado por primera vez. 

• VestaAutoactivateAb: si está a 1 los nuevos abonados que reciba la aplicación se activan 
automáticamente. Si es cero se registra el abonado, pero hay que activarlo manualmente. 

• VestaPollingTime: tiempo entre señales de pollings por defecto. Se asignará automáticamente a todos 
los nuevos abonados. Se puede cambiar individualmente. 

• VestaDaysPreserveFrames: días que se conservarán las tramas del histórico. 

• VestaDaysPreserveImages: días que se conservarán las imágenes en el disco duro de AlarmSpace 

• VestaNumAb: número de abonado de la aplicación para enviar eventos internos. 

• VestaInternalTestCode: código ContactID enviado como test interno (heartbeat) de la propia aplicación. 
• VestaInternalTestPeriod: frecuencia con la que se mandará el test interno de la aplicación en segundos. 

Si es 0 no se manda el test. 

• VestaAccountDefaultTestPeriod: frecuencia con la que se mandará al Software de CRA un test de la 
Central VESTA si está realizando correctamente el polling. 

• AllowMúltipleDestines: Permitir múltiples destinos de señales a CRA 

• ComputerProtocol: Protocolo de salida, debe coincidir con el programado en la central (XML, SIA…) 

• ASReceiverType: Software de CRA 

• skipDateFromFrame: NO enviar fecha del evento, aunque venga en la trama 

• automaticResponse: No enviar evento al software de CRA y confirmar automáticamente 

• CodigoEventoPollingSIA: En caso de usar el protocolo SIAIP (SIA-DC09) fijamos el código el evento de 
polling. 

• privateProtocol: podemos cambiar el tipo de modelo utilizado (CID) por uno personalizado en la trama 
enviada al software de CRA. 

• refuseUserCaptures: si ponemos este campo a verdadero, las peticiones de imágenes de los pircam 
realizadas por los usuarios (web o App) no llegarán a CRA preservando así la privacidad. 

• continuosuCRAConnection: la conexión con el software de CRA se realiza al iniciar el servicio y no se 
interrumpe, se mantiene constantemente. 

• sendCallerIdToCRA: la identificación de la central se envía en la trama lanzada hacia CRA. 

• Externally Monitoring: el test interno de la central (lanzado periódicamente según 
VestaInternalTestPeriod), puede comprobar también la conectividad externa mandándolo a través de la 
Ip pública. 

• publicIp: ip pública utilizada por el servidor de Vesta, utilizada para mandar externamente el test interno. 
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1.3.1.5. Destinos eventos 

Definimos destinos particulares a los que se pueden enviar las señales recibidas de la VESTA. Serán 
seleccionables por cada abonado: 

 

 
Tenemos que definir la Ip, puerto y una línea (si la usa el software de CRA que tenga que recibir el evento). 
Le ponemos un nombre para referenciarlo en los abonados particulares, en el Servidor de AlarmSpace -> 
DVR -> Abonados INTRUSION 

 

 

1.3.1.6. Reasignar Eventos 

Funcionalidad que permite reescribir el código de evento de una trama, para que el software de CRA reciba 
el evento deseado: 
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En este ejemplo, cuando se reciba de la central el evento de vídeo de un salto de un pircam (E770), se enviará 
el evento al software de CRA con el evento E880. También existe la opción de retardar el evento para que 
llegue unos segundos más tarde a CRA. 
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1.3.1.7. Configuración general de AlarmSpace 
 

Los parámetros de comunicación con el Software de CRA se configuran en el Servidor de AlarmSpace, en el 
apartado de Configuración/Parámetros de Receptora: 

 
 

 
 

 

Tenemos que seleccionar el tipo de programa, marcar como activo, y escribir el puerto y la ip del servidor. 
En esta versión la central VESTA solamente transmite en formato ContactID (indiferentemente de la plantilla 
seleccionada que sí que aplica a los eventos de los grabadores). 
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1.3.2. Control de 

abonados 

 

Visualizamos los abonados de la aplicación, si están activos o no, el tiempo de polling, si están en fallo 
polling, la fecha del último polling recibido, el Tipo de Central, la MAC del equipo si disponemos de ella, el 
grupo que tiene asignado, el número de fallos de polling consecutivos para enviar el fallo y la fecha de 
registro: 

 

 
 

Si le damos doble click sobre un abonado podemos cambiar algunos parámetros del abonado: 
 

 
 

Concretamente podemos cambiar el Período de polling (para ajustarlo al que esté programado en la central 
VESTA en cuestión), en minutos, y activar/desactivar el abonado. Si un abonado está inactivo las señales 
que puedan llegar quedan registradas, pero no pasan al software de gestión de CRA. También permite 
programar un test periódicamente (es un polling que sí que llegará al software de CRA). En el ejemplo se 
envía cada 24 horas. Con la MAC del equipo comprobamos si el número de abonado que recibimos 
corresponde con la MAC que tenemos registrada. Si no es así enviamos un evento de error (por defecto el 
código E304, ver configuración VESTA).  Existe la posibilidad de asignar un grupo a cada abonado. Luego se 
pueden asignar grupos a usuarios, de manera que cada usuario tendría acceso bidireccional solamente a su 
grupo de abonados. La columna Num. Fallos Polling es el número de fallos consecutivos que tiene que haber 
para que se mande el evento de fallo de polling. Si no se define, por defecto es 3. Finalmente podemos ver 
la fecha en la que se registró cada abonado.
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1.4. Configuraciones Softwares de Recepción de Alarmas de CRA 

 

1.4.1. Manitou 

Este es un ejemplo donde se configuran las receptoras en Manitou y un ejemplo de cómo debería quedar: 
 

 
Se puede utilizar un puerto/driver dedicado o uno compartido (más de una receptora). 
Debemos elegir la línea que coincida con la que hemos programado en la pasarela de la central VESTA: 
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Y el tipo de transmisor Manitou con “Capacidad de Vídeo”: 
 

 

 
1.4.2. SBN 

Póngase en contacto con su técnico habitual de IBS para habilitar la comunicación con la pasarela. 
 

1.4.3. Softguard 

Póngase en contacto con su técnico habitual de Softguard para habilitar la comunicación con la pasarela. 



ALARMSPACE 
Manual Programación VESTA 

15 

 

 

 

 

1.5.  Nuevo Módulo Visor – Acceso Bidireccional para centrales VESTA 

El módulo Visor es una aplicación que permite visualizar los videos recibidos en alarma y las fotografías 
capturadas manualmente a través de cualquier navegador web compatible HTML5 y que permite ser 
“llamado” desde cualquier software de CRA que permita asignar una URL a un evento de alarma. Contiene 
funcionalidades de bidireccionalidad con las centrales que permiten armar/desarmar la central, 
anular/habilitar zonas, capturar una imagen del pircam y aplicar escenas definidas en la central 

1.5.1. Comando llamada al Visor Vesta 

La actual versión de AlarmSpace V2, incluye un servidor web adicional para las centrales VESTA que 
permanece a la “escucha” en el puerto 8003. 
Busca (al instalarse) el primer puerto libre sobre el 8003. 

 
Este puerto se puede modificar en un fichero de texto “configuracion.dat” dentro de la carpeta de  instalación y 
reiniciando el servicio. 
(Debe estar abierto entre las máquinas de los operadores y la máquina en que corre AlarmspaceV2). También es 
importante que la Ip que aparece en este fichero (en las 4 primeras líneas) corresponda con la Ip del Servidor de 
AlarmSpace (en el ejemplo 192.168.X.XXX): 

 
server=192.168.X.XXX;database=bydemesvideo;User Id=bydemesvideo; password=06851f3848543ea; port=3350; 
Persist Security Info=True 
192.168.X.XXX:8003 
192.168.X.XXX:9000 
192.168.X.XXX:10003 

 

Tras todo ello, ya se puede utilizar la llamada al sitio web con el siguiente formato: 
http://111.111.111.111:8003/bydemesVisor.html?subscriber=XXXX 
Siendo 111.111.111.111 la IP de la máquina en que corre AlarmSpace y XXXX el número de abonado de la 
central VESTA. 
Opcionalmente se puede añadir el parámetro secondsBefore: 
http://111.111.111.111:8003/bydemesVisor.html?subscriber=XXXX&secondsBefore=YYY 

 

Si ponemos secondsBefore solo listará los vídeos e imágenes de los últimos YYY segundos. Si no hay 
ninguno va refrescando hasta que se recibe alguno. 
Esta llamada nos abrirá el navegador web con la siguiente ventana:  
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En la parte izquierda tenemos el video más reciente recibido en alarma y también los 10 últimos videos 
recibidos, accesibles desde un desplegable. 

 

En la parte central tenemos las 10 últimas fotografías tomadas manualmente desde la aplicación VESTA, 
también accesibles desde un desplegable. 
 
En la parte derecha tenemos el estado de las particiones y zonas de la central, y las funciones 
bidireccionales. Podemos realizar un armado parcial, un armado total o un desarmado de cada una de las 
particiones. Aplicar o quitar un bypass (anular) a una zona y capturar una imagen de un pircam (si tenemos 
permisos). Finalmente podemos aplicar escenas que hemos definido en la central, que permiten por 
ejemplo apagar las luces y conectar la alarma al salir de casa o el proceso contrario al entrar. 


