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GLOBAL
Global Edition es la opción ideal para las organizaciones distribuidas 

Global Edition no sólo facilita una organización multisitio con mayor 
e�cacia de la gestión central de tarjetas, sino que también proporciona 
la solución ideal cuando los usuarios requieren tener acceso a más de 
un sitio, pues una acción será su�ciente para añadir tarjetas a todas las 
ubicaciones requeridas. 

La administración centralizada de Global Edition se logra a través de 
un cliente Global, que puede conectar a cualquier sitio e iniciar sesión 
de usuario como si fuera un cliente local de ese sitio. Esto permite la 
verdadera gestión remota de sitios, permitiendo el acceso completo 
(dependiente de permisos de usuario) a informes de historial, 
administración de tarjetas y control de lectores, puertas y puntos de 
control. 

Opcionalmente, cada sitio puede comunicar las alarmas a un cliente 
Global para la gestión central de las alarmas (por ejemplo, durante 
tiempos de ausencia de la o�cina), lo cual puede mejorar la seguridad 
y la e�cacia.  

La arquitectura de Global Edition es la mejor fortaleza para las 
aplicaciones multisitio, puesto que cualquier error de los vínculos 
de la red corporativa todavía permite que los sistemas regionales 
autónomos puedan continuar funcionando completamente localmente.  

 Administración de Symmetry Video
 Administrador de Nivel de Amenaza
 Módulo de Interfaz de Intrusión
 Acceso Web
 Módulo de Integración Abierta XML
 Módulo de Control de Edi�cios
 Administración de Intercomunicadores

 Administrador de Directorio 
Sincronizado (Directory Sync)

 Administración de Rondas de 
Guardias

 Administración de Seguridad 
Nominal (Safety Roll Call)

 Administración de Tarjetas 
Inteligentes (Smart Card)

 Módulo de Importación/Exportación 
de Datos (Data Connect)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 Solución de seguridad escalable para aplicaciones de red muy grandes o 
globales 

 Un número ilimitado de clientes, de lectores y de titulares de tarjeta 
 Control rentable de la seguridad a través de la organización 
 Utiliza el sistema de base de datos Microsoft® SQL Server 
 Cada sitio (incluyendo la o�cina central) tiene control de sus propios 
sistemas de seguridad 

 Permite la integración de los sistemas regionales, cada uno con su propia 
base de datos 

 Producción y administración de tarjetas de forma centralizada y 
sincronizada 

 Clientes globales para el acceso remoto a cualquier sitio 
 Si es necesario, gestión centralizada de alarmas 
 Gran variedad de módulos de software opcionales 

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN OPCIONAL
Los paquetes de software ofrecen una gama completa de características 
adicionales integradas destinadas a mejorar el sistema y ofrecer mayores 
niveles de �exibilidad e integración. Las características opcionales incluyen:

NUEVO

DISEÑO
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Arquitectura Distribuida 
Global Multi-Región

Región 1 a n Profesional o 
Empresarial

Administración 
Central de 
Alarmas

Administración 
Central de 

Identi�cación

Servidores de 
Base de datos 

en espejo 
Tolerantes a 

Falla

Integración Abierta XML

Directorio Activo / LDAP 
/ SAP /  Administración de 
Redes / Administración de 

Credenciales / Importación de 
Datos / Exportación de Datos

Red de Área de 
Almacenamiento  

– SAN, 
Almacenamiento 

de Video y 
Transacciones

Clientes Remotos 
Citrix / Terminal 

Services

Servidores de 
Base de Datos 
de Respaldo 
Remotos en 

espejo

LAN / WAN. VPN (Red TCP/IP) LAN / WAN. VPN (Red TCP/IP)

LA
N

 / W
A

N
. V

P
N

 (R
e
d
 T

C
P
/IP

)

Integración de Intrusión y Fuego

Receptor de 
IntrusiónConexión 

Directa al Panel 
de Intrusión

Panel de Fuego
Panel de 
Intrusión

Intercomunicador
Escritorio

Video Analítico

Grabador de Video Digital /  
Grabador de Video en Red

Servidor de  
la RedAnálogo 

a IP

Cámaras de Red IP

Administración de Tarjetas  
de Identidad

Control de Acceso multiNODE
Conexión al servidor por LAN / RS232 / MODEM

Controlador de 
Base de datos 

multiNODE de 2  
a 16 puertas

Lectores de 
Tarjeta

Lector de  
 Tarjeta Biométrico

Controladores de 
Puerta multiNODE 

Remoto
Modulo  
de Salida

Modulo  
de Entrada

Control de Acceso “Edge 
Network” con conexión 

de Red al servidor

Lectores de Tarjeta

EN-1DBC  
Controlador de 1 Puerta 

PoE para controlar Lector y 
Cerradura

Centro de 
Comandos

Administración Administración 
de Video

Administración 
de Alarmas

Automatización 
de Edi�cios 
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