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ADMINISTRADOR DE NIVELES E AMENAZA
En un mundo en constante evolución, hay nuevas amenazas 
de seguridad que pueden afectar potencialmente a cualquier 
organización, pero especialmente al gobierno y sectores militares. 
Los equipos de seguridad deben reaccionar inmediatamente 
a los cambios de situación y ajustar los niveles de la seguridad 
convenientemente. 

Administrador de niveles  de amenaza (Threat Level Manager) 
es un módulo de software de gestión que se puede adquirir para 
complementar el software V5 (o posterior). La seguridad de los 
edi� cios se puede con� gurar totalmente de nuevo con el clic de un 
botón. 

Permite mejorar la seguridad cuando haya una amenaza creciente 
de actividades criminales o terroristas, durante la evacuación por 
incendios, o en períodos de menor actividad como, por ejemplo, los 
días de � esta o el cierre temporal de la actividad. 

Hay cinco niveles de amenaza opcionales a los que se puede asignar un 
nombre y código de color especí� cos, y personalizar para varios niveles 
de seguridad. Cambiar el nivel de amenaza puede determinar a los 
titulares de tarjeta que tienen permiso de acceso, sobre qué áreas, y 
el funcionamiento del equipo de seguridad del edi� cio. Si es necesario, 
los lectores pueden, por ejemplo, cambiar a modo de tarjeta-y-PIN o 
de huella digital, y se pueden suspender funcionamientos programados 
o condicionales que se utilizan normalmente para relajar  la seguridad 
del sitio.  

La capacidad de cambiar el nivel de seguridad  evita inconvenientes 
innecesarios en momentos de  baja amenaza, y ayuda a recordar al 
personal que  debe mantener la vigilancia durante períodos de  alta 
amenaza. 

El Administrador del nivel de amenaza debe ser utilizado por 
cualquier organización que requiere compatibilidad con las políticas 
del gobierno para administrar y que responde a los cambios en la 
amenaza. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 Permite cambiar el nivel de la seguridad fácilmente para adaptarse 
a la amenaza percibida 

 Proporciona cinco niveles de seguridad totalmente personalizables 
 Permite el acceso selectivo, dependiendo del nivel de amenaza 
 Permite mejorar la seguridad del sitio durante  períodos de 
ocupación baja (por ejemplo, períodos de vacaciones)  

 Permite relajar la seguridad del sitio de forma rápida durante el 
fuego u otras emergencias de evacuación 

 Ejecuta comandos cuando cambia el nivel de  amenaza (por 
ejemplo, de� nir el modo de las puertas como tarjeta-y-PIN) 

 Se pueden habilitar o deshabilitar comandos  programados y 
condicionales, dependiendo del  nivel de amenaza 

 Permite la compatibilidad con políticas de seguridad del gobierno 
de varios niveles de amenaza, cámaras MPEG-4 IP seleccionadas 
o ENVS  
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ESPECIFICACIONES 
 El nivel de amenaza actual se muestra en barra  de estado 
 Nombres y colores de niveles de amenaza con� gurables 

Cambio del nivel de amenaza 
 Nivel de amenaza modi� cable desde planos o desde la opción 
de nivel de amenaza dentro de Admin/Change 
(Administrar / Cambiar) 

 Sólo los usuarios autorizados pueden cambiar el nivel de 
amenaza actual (de� nido en la pantalla de cuentas dentro de 
Con� gure/User) 

 Opción de autenticación de la situación de amenaza – solicita el 
nombre de usuario y la contraseña de dos usuarios autorizados 
antes de poder cambiar el nivel de amenaza 

Comandos 
 Es posible de� nir un número ilimitado de comandos para cada 
nivel de amenaza (por ejemplo, para con� gurar los lectores con 
el modo de huellas digitales o tarjeta-y-PIN) 

 Los comandos asociados a un nivel de amenaza se ejecutan 
automáticamente 

 Se pueden habilitar o deshabilitar comandos programados y 
condicionales, dependiendo del nivel de amenaza 

Activación de titulares de tarjeta 
 La pantalla de titulares de tarjeta permite de� nir un nivel de 
amenaza para el que cada titular de tarjeta perderá el acceso 

 El acceso del titular de tarjeta y los derecho de acceso individuales 
a las áreas seleccionadas pueden variar según el nivel de amenaza 

Informes 
 El listado de con� guración detalla el comando de nivel de amenaza 
con� gurado 

 Los listados de con� guración de comandos programados y 
condicionales muestran el nivel de amenaza asignado 

 Los listados de tarjetas indican los niveles de ame
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