HOJA TÉCNICA
SIGNIFIRE™ SPYDERGUARD™ ALERTA TEMPRANA/RESPUESTA INMEDIATA
DESCRIPCION
SpyderGuard es un software de monitoreo e interfase de usuario para manejo de eventos en una planta
o instalación. Puede conectarse a múltiples unidades SigniFire FSM IP o FSM-8, ofreciéndole información
actualizada de su instalación a cualquier parte del mundo.
La función de monitoreo remoto, utilizada por el SpyderGuard, le permite recibir en la pantalla de su
computadora notificaciones visuales y auditivas de eventos como incendios, humo e intrusos, captados por
la cámara SigniFire. La administración remota, es una función adicional que permite configurar el sistema
remotamente con dos niveles de acceso de seguridad: administrador y usuario.
La representación visual através de planos de su edifico o planta en SpyderGuard permite detectar
situaciones de peligro a diferentes lugares – edificio, piso y/o habitación. Cuando una alarma se activa, el
sistema envía instantáneamente imágenes de video en vivo al lugar de monitoreo remoto - dando solución
al reto de obtener confirmación inmediata y remota del evento. Además, los eventos archivados pueden
repetirse [playback] a través del IP de manera que un operador localizado remotamente pueda entender que
causó la alarma.

CARACTERISTICAS Y FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conexión en red
Proporciona acceso a unidades FSM IP o FSM-8
Puede Integrar planos visuales del edificio para puntualmente localizar la alarma
Permite acceso a nivel administrativo y a nivel de usuario
Notificaciones visuales y auditivas
Muestra instantáneamente lugares con problemas
Ofrece navegación sencilla de los planos del edificio o planta
Acceso instantáneo a todos los eventos archivados
Capacidad para repetir [playback] video

ESPECIFICACIONES
Mínimo:

1GB RAM, 10GB HDD espacio de disco disponible, 1024x768 pixel resolución de pantalla,
adaptador de color real, Windows XP, SP3 o más nuevo

Recomendado:
2 GB RAM, 1024x768 pixel, video color real, tarjeta de sonido, Windows 7
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