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SYMMETRY™

MÓDULOS OPCIONALES
El Software de Gestión de la seguridad ofrece una completa colección de 
módulos adicionales de software totalmente integrados. 

A continuación, una breve introducción de los módulos opcionales.Para más 
información, consulte la documentación individual. 

VENTAJAS PRINCIPALES 
Mayores niveles de e�cacia, �exibilidad Automatiza y mejora la seguridad del 
sitio Permite la integración con:  

 Grabadoras de video digital  
 Sistemas de CCTV  
 Sistemas de comunicaciones internas  
 Paneles de alarmas  
 Sistemas de gestión de edi�cios (mediante BACnet®)  
 Otras bases de datos, p.e., usando la interfaz de XML  
 LDAP/Active Directory 
 Permite controlar todos los equipos de gestión de la seguridad desde una 

única interfaz de usuario 
 Reducción de los costes de formación 

THREAT LEVEL MANAGER (ADMINISTRADOR DE 
NIVELES DE AMENAZA)
 Permite cambiar el nivel de seguridad fácilmente para igualar el nivel de 

amenaza 
 Admite cinco niveles de amenaza totalmente personalizables 
 Permite un control de acceso selectivo, dependiendo del nivel de amenaza 
 Permite la compatibilidad con políticas de seguridad del gobierno de varios 

niveles de amenaza

INTERFAZ DE INTRUSIÓN 
 Permite la integración con los paneles de alarmas de intrusión DMP, 

HISEC, Honeywell Galaxy, DSC y Siemens 
 Las alarmas detectadas por los paneles se visualizan en el Software de 

Gestión de la seguridad 
 Permite un control de alarmas completo desde una interfaz de usuario 

común 
 La comunicación en dos direcciones permite al SMS controlar los paneles 

de alarmas 
 Los comandos condicionales permiten el control automático del equipo 

externo cuando ocurre una alarma 

MÓDULO DE CONTROL DE EDIFICIOS 
 Permite el control automático de sistemas de edi�cios de terceros 

como, por ejemplo, los equipos de iluminación o sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air 
Conditioning) 

 Produce ahorros de energía potenciales 
 Permite el control de los sistemas de edi�cios de terceros desde la 

interfaz de usuarios del SMS 
 Utiliza el protocolo de comunicaciones estándar industrial de BACnet™. 

ADMINISTRACIÓN DE RONDAS DE VIGILANCIA 
 Permite controlar, grabar y revisar las rondas de vigilancia de todos los 

vigilantes 
 Con�rma que los vigilantes están patrullando correctamente 
 Determina la secuencia de puntos de las rondas y el tiempo permitido 

para que el vigilante haga el recorrido entre ellos 
 Indica desviaciones de las reglas de ronda 
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 Se pueden usar lectores de control de acceso o puntos de control 
como puntos de ronda 

 Actúa como interfaz de unidades de recogida de datos GCS® Proxipen 

SYMMETRY WEB 
 Acceder de manera remota a Symmetry para realizar funciones claves 

como la Administración del Control de Acceso, autorización a visitantes 
y administración de alarmas a través de una interfaz web. 

 Establecer nuevos titulares de tarjetas, asignar derechos de acceso a los 
lectores de tarjetas y las puertas y registrar visitantes. 

 Eliminar la necesidad de instalar o mantener el software del cliente 
pesado (thick client) local, y al mismo tiempo proporcionar acceso a los 
datos. 

 Conectarse con Symmetry utilizando un navegador web estándar 
desde una estación de trabajo de escritorio o un dispositivo móvil.

INTEGRACIÓN TOTAL CON EXPLORADORES WEB 
 Acceder de manera remota a Symmetry para realizar funciones claves 

como la Administración del Control de Acceso, autorización a visitantes 
y administración de alarmas a través de terminales de tervicios citrix o 
Windows

 Establecer nuevos titulares de tarjetas, asignar derechos de acceso a los 
lectores de tarjetas y las puertas y registrar visitantes. 

 Eliminar la necesidad de instalar o mantener el software del cliente 
pesado (thick client) local, y al mismo tiempo proporcionar acceso a los 
datos. 

 Conectarse con Symmetry utilizando un navegador web estándar 
desde una estación de trabajo de escritorio o un dispositivo móvil.

MÓDULO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
INTERNAS
 Ofrece una interfaz grá�ca fácil de utilizar para administrar y contestar 

llamadas 
 La pantalla dedicada de control de la comunicación interna visualiza 

todas las llamadas 
 Los usuarios pueden comunicarse con llamadores fácilmente usando los 

botones de la pantalla 
 Un botón de comando permite abrir una barrera o  una puerta 

asociadas a la comunicación interna seleccionada 

GESTIÓN DE LISTAS DE ASISTENCIA  (LLAMADA 
DE PERSONAL POR SEGURIDAD) 
 Crea un informe de las personas, incluyendo los visitantes, que pueden 

estar en el edi�cio, y dónde están 
 De valor incalculable durante incendios u otras emergencias 
 Continuamente se generan nuevos informes hasta que no queda nadie 

en el edi�cio 
 El formato de los informes puede ser personalizado 
 El informe se puede iniciar automáticamente cuando se acciona un 

punto de control 

KIT DE DESARROLLADOR DE XML 
 Permite a los sistemas intercambiar datos con el SMS usando tecnologías 

XML estándar de la industria y servicios Web 
 Simpli�ca la tarea de vincular varios sistemas distintos con el SMS 
 Permite que un sistema externo pueda enviar comandos al SMS con 

destino a los lectores de control, etc. 
 Permite importar y exportar la información de los titulares  de tarjeta 
 Las alarmas de otros sistemas se pueden exportar al SMS para su gestión 

centralizada

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE DATOS DE 
TARJETA 
 Permite exportar e importar datos de tarjeta a las bases  de datos de 

terceros (por ejemplo, recursos humanos) 
 Permite importar y exportar a texto o a una base  de datos SQL  
 El cifrado evita las importaciones sin autorización 
 Posibilidad de seleccionar datos de tarjeta para la exportación

ADMINISTRADOR DE SINCRONIZACIÓN DE 
CARPETAS 
 Integra sistemas de terceros con el software de SMS usando LDAP 

Directories o Microsoft Active Directory

INFORMACIÓN DE COMPRAS
 BUILDING-CONTROL-V8
 DATA-CONNECT-V8
 DIRECTORY-AUTH-V8
 GUARD-TOUR-V8
 INTERCOM-KIT-V8
 INTRUSION-PNL-01-V8
 INTRUSION-RCV-01-V8
 MUSTER-KIT-V8
 THREAT-LEVEL-V8
 VID-CAM-xxx-V8 Licencias para cámara  

(xxx=004, 008, 016, 032, 064, 128)
 WEBACCESS/x-V8 (x = licencias 5, 10, 25, 50, 100) 
 WORKFLOW-V8 
 XML-COM-DEV-KIT-V8.x
 XML-C&C-DEV-KIT-V8.x
 XML-DEV-KIT-V8.x
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