Surveillint Enterprise
Solución de gestión de información
de seguridad física (PSIM)

Características que marcan la
diferencia:
•

Integra en una interfaz información de
diversos sistemas de seguridad

•

Se instala rápidamente con más de 200
integraciones preinstaladas

•

Simplifica las interfaces del operador y
permite la colaboración entre operadores

•

Automatiza el manejo de alarmas y las
tareas de respuesta del operador a través
de la lógica empresarial

•

Alerta a los operadores sobre eventos que
podrían ser ignorados mediante el módulo
de análisis opcional

•

Se integra con mapas y fuentes GIS en
línea para aumentar el conocimiento de la
situación

•

Panel personalizable que muestra
información operativa clave en tiempo real

•

Comprobado y testeado en
implementaciones críticas a nivel mundial

•

EZ-Track (módulo opcional que incluye
tecnología patentada) facilita el rastreo de
personas por video

•

Kits de Desarrollo de Software (SDK) para
una integración personalizada

Potente solución PSIM

Surveillint es la solución líder de gestión de
información de seguridad física (PSIM) para
vigilancia, monitoreo de eventos, manejo
de incidentes y administración de riesgo
operacional. Con sofisticadas reglas de
negocio y funcionalidades de tareas del
operador, Surveillint consolida la gestión de
sistemas de seguridad para crear un mayor
conocimiento de la situación, disminuir
tiempos de respuesta a incidentes, reducir
tiempo de entrenamiento del operador,
simplificar la reconstrucción de eventos y
automatizar informes.

Gestión centralizada de
eventos y video vigilancia

Con la consola centralizada, los
operadores no necesitan aprender a usar
múltiples interfaces. Las alertas aparecen
automáticamente en los mapas para que el
operador pueda visualizar los detalles. Se
puede mostrar video grabado y en tiempo
real en uno o más monitores y estaciones de
trabajo, y el operador puede compartir videos
con video walls y monitores remotos.

Paneles operacionales
estándar y avanzados

Los gerentes de seguridad ahora pueden
obtener una vista en tiempo real de sus
operaciones con los nuevos paneles estándar
y avanzados. Los resúmenes de alertas, la
actividad de los operadores y los estados
de los sensores se pueden monitorear de un
vistazo. Si los sistemas no están funcionando
normalmente o los operadores se demoran
mucho para cerrar alertas críticas, los
supervisores pueden tomar acciones
correctivas inmediatamente.

Mapas jerárquicos
interactivos

Los mapas interactivos muestran la ubicación
de sensores, como cámaras, dispositivos
de control de acceso y puntos de alarma.
El operador puede navegar rápidamente
haciendo clic en las áreas y zonas de
seguridad, o mediante la vista de árbol. Los
mapas jerárquicos permiten asignar diferentes
responsabilidades y privilegios de visualización
a los distintos grupos de seguridad. Potentes
herramientas de búsqueda permiten a los
operadores buscar rápidamente alertas,
dispositivos y personas.

Acceso en tiempo real
a recursos en línea

La integración opcional de Surveillint con los
servicios Microsoft Bing Map proporciona
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acceso en tiempo real a información
actualizada sobre mapas y puntos de
referencia. Surveillint también admite la
integración con ESRI ArcGIS para que
los equipos de seguridad y operaciones
aprovechen una gran variedad de fuentes de
información geográfica corporativas y en línea
dentro de sus entornos.

Foco en parámetros
importantes

Se pueden visualizar ventanas individuales del
panel de control en monitores dedicados y
compartidos para que los operadores puedan
centrarse en lo que es más importante para
ellos. Un panel de control WYSIWYG permite
a los administradores diseñar rápidamente
sus propios paneles personalizados e
incorporar datos de otros sistemas de
la empresa para supervisar parámetros
operacionales específicos que sean de
interés.

Características
Evaluación y respuesta a incidentes

Surveillint recopila de forma inteligente datos de sistemas
secundarios de seguridad para luego vincularlos con datos
de diversos sensores y mostrar la información más relevante
sobre los incidentes en una sola vista. En lugar de buscar en
múltiples ventanas o sistemas de datos de alarmas, el operador
puede tomar una acción inmediata desde la interfaz y bloquear/
desbloquear una puerta, enviar una notificación, cambiar la
ubicación de una cámara PTZ, etc.

Procesar múltiples alertas más rápido

Surveillint agiliza las operaciones de los equipos que manejan
grandes volúmenes de alarmas. Los operadores pueden
seleccionar múltiples alertas, adjuntar notas y cerrarlas en un solo
paso.

Identificar más problemas de seguridad
El nuevo Módulo de Análisis puede generar alertas
personalizadas mediante la correlación de eventos
aparentemente no relacionados con factores como fechas,
tiempos y localizaciones de GPS. Por ejemplo, un operador
puede ser alertado de un comportamiento sospechoso, como
sucesivos intentos fallidos para acceder a una zona desde
diferentes puertas. El Módulo de Análisis también puede ayudar
a mantener la interfaz del operador despejada, por ejemplo,
generando una alerta solo cuando varios sensores en una
determinada área reportan actividad.

Comunicación oportuna de alertas

Una nueva interfaz permite importar y gestionar información
de contacto de manera eficiente, mientras que un asistente
puede buscar contactos más rápido. Con un solo clic en la
ficha de notificación de una alerta, se puede ver el contacto con
las opciones de notificación. Se pueden enviar notificaciones
automáticas utilizando el método preferido, como teléfono IP,
correo electrónico o SMS.

La mensajería agiliza la difusión
de las notificaciones

Los servicios de soporte que incluyen servicios robustos de SMS
y MMS son opciones económicas para el envío de notificaciones
en masa a campuses y otras instalaciones.

Opciones de monitoreo de redes
sociales/inteligencia sobre amenazas

Las actualizaciones del Servicio Geológico de EE. UU.
(USGS), del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. y del
Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., así como
la actividad en Twitter, pueden alertar inmediatamente a los
operadores sobre amenazas tales como actividad terrorista,
tormentas y desastres.

Definir y aplicar las reglas del
negocio rápidamente

El flujo de trabajo integrado de Surveillint aplica automáticamente
una lógica empresarial sofisticada a eventos de sistemas
conectados para filtrar el ruido y mostrar a los operadores solo lo
que es importante. La lógica empresarial aprovecha los criterios
de decisión clave (por ejemplo, hora del día, ubicación del sensor,
sistema de alarma, tipo de alarma y nivel de riesgo operacional)
para priorizar la respuesta del operador. Los flujos de trabajo
guían a los operadores durante la respuesta, garantizando el
cumplimiento de las políticas organizacionales y la creación de un
registro auditable de incidentes.
Todos los criterios pueden ser diseñados y aplicados
rápidamente a través del diseñador gráfico. Los administradores
pueden especificar flujos de trabajo complejos mediante objetos
de arrastrar y soltar, y pueden usar la lógica de decisión para
crear diagramas de flujo gráficos e intuitivos, sin necesidad de
escribir código.

Rastreo de individuos

EZ-Track utiliza topología de cámaras y algoritmos para que los
operadores puedan rastrear individuos rápidamente mediante
múltiples vistas de cámara sin tener que seleccionar cada
cámara. Se pueden guardar secuencias de múltiples vistas
de cámara, incluso de sistemas de diferentes proveedores de
video, para luego reproducirlas y utilizarlas en un proceso de
investigación.

La mensajería instantánea
agiliza los informes

Surveillint Instant Messenger permite a los operadores enviar
mensajes de texto y compartir video y detalles de alertas, como
observaciones escritas, fotos, intentos de acceso, minimapas y
archivos de video, y toda esta información pasa a formar parte
de la pista de auditoría. Se pueden consolidar informes de
incidentes en solo unos minutos para ser presentados ante la
gerencia o en procesos forenses.

FOOTNOTE

Cree flujos de trabajo que guían a los operadores durante las
tareas de respuesta. ¡Sin necesidad de escribir código!

Características
Preparado para dispositivos
móviles y para la empresa

La Consola Web de Surveillint es un cliente basado en navegador
que permite visualizar y gestionar los incidentes de manera
eficiente. Las listas de alertas, los detalles y las secuencias de
video soportadas permiten a los usuarios ver información y
video, y compartir fácilmente información sobre incidentes desde
cualquier escritorio de Windows con operadores remotos y
rescatistas móviles.

Aumentar la vigilancia con
rondas de guardia por video

Los operadores pueden configurar la rotación de las ventanas de
video a través de vistas de cámara según tiempos y secuencias
de cámara definidos previamente. También se pueden configurar
rondas de guardia por video en función de video en vivo o
grabado, que se pueden pausar durante la reproducción. Los
operadores remotos pueden alertar a los guardias de seguridad
para que tengan acceso rápidamente.

Opciones móviles para el campo

Surveillint Mobile es una aplicación cliente nativa para iPhone y
iPad que proporciona conocimiento de la situación y capacidades
de respuesta a supervisores y equipos de rescatistas. Los
usuarios pueden revisar la información de alerta, completar tareas
del flujo de trabajo de respuesta y reasignar y escalar alertas.
Los usuarios también pueden acceder a la cámara nativa del
dispositivo y a las funcionalidades de mapas para crear alertas de
usuario y de pánico.

Ideal para implementaciones
empresariales

Surveillint ofrece opciones de implementación de alta
disponibilidad para cumplir con los requerimientos de las
empresas. Por ejemplo, los clientes se pueden configurar para
conmutar de manera transparente a los servidores web de
backup en caso de falla, y los servidores pueden conectarse
automáticamente a servicios de integración de backup. Los
servidores también pueden funcionar en configuraciones de
espera activa o semiactiva que proporcionan redundancia y
alta disponibilidad. Además, las opciones de almacenamiento
RAID y los clústeres de bases de datos ofrecen redundancia al
nivel de los datos. Los operadores pueden monitorear el estado
general de Surveillint y la conectividad con sistemas de seguridad
relacionados. Y si falla alguno de los sistemas de seguridad o se
pierde conectividad, el administrador puede ser notificado.

Sensores de control de
seguridad, video y recursos

Los operadores pueden ver video en vivo y grabado, controlar
cámaras PTZ, ejecutar comandos de puertas, tomar capturas
de pantalla, exportar video e iniciar una llamada a través del
intercomunicador directamente desde la interfaz Surveillint. Los
equipos de seguridad también pueden rastrear la ubicación del
personal y de otros recursos, así como configurar la reproducción
de video grabado unos segundos antes de la alarma (la cantidad
de segundos es definida por el usuario). Estas funciones
proporcionan importantes herramientas de investigación y
auditoría que ahorran tiempo y recursos.

Seleccione entre múltiples
opciones de visualización

Se pueden ver múltiples transmisiones de video a la vez en
ventanas individuales o ventanas en mosaico. Secuencias de
video en vivo o grabado de múltiples sistemas de administración
de video se pueden mostrar y compartir en la vista de matriz
o se pueden crear vistas privadas para diferentes usuarios.
Los operadores rápidamente pueden guardar y recuperar las
preferencias de visualización para mayor comodidad.

FOOTNOTE

Integración de sistemas abiertos

Con su enfoque de sistemas abiertos, Surveillint es una solución
de punta con una excelente relación costo-beneficio que
integra más de 200 sistemas de seguridad globales, incluyendo
CCTV, video digital, control de accesos, video inteligente, radar,
sistemas de detección de intrusos, RFID y sistemas de bases de
datos empresariales. El marco de Surveillint soporta la integración
con diversos sistemas de seguridad utilizando protocolos
basados en estándares como XML, ODBC, servicios web, SNMP
y OPC.

Surveillint Enterprise se integra con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de acceso
Seguimiento de activos
Biometría
Administración de edificios
Despacho asistido por computadora
Detección de disparos
Gestión de la identidad
Notificación en masa/intercomunicador
Intrusión/incendio
Infraestructura de TI
Radar/sonar
Video analítico
Gestión de video
Video Wall

Surveillint Enterprise Requisitos mínimos del sistema
SERVIDOR

CONSOLA

Procesador

Procesador Intel Xeon (o equivalente) con
un mínimo de 8 GB de memoria

Procesador

Procesador Intel i5 (o equivalente) con
un mínimo de 4 GB de memoria

Sistema
operativo

Microsoft Windows Server 2008 SP2 (solo x64)
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2012,
Standard o Datacenter Edition

Sistema
operativo

Windows 7
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Windows 8

Base de datos

Microsoft SQL Server 2008 (solo 64 bits)
Microsoft SQL Server 2008 R2
Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2014

Contáctese con un representante de Proximex para conocer los detalles de los requisitos de sistema para su plataforma.

Característica

Surveillint Essentials

Surveillint Enterprise

Consolas de operador concurrentes

6 (sitio único)

20 + (varios sitios)

Número máximo de sensores

1.500

50.000 +

Número máximo de integraciones

6

30+

Integraciones disponibles

Solo las 30 principales

Biblioteca completa + Personalización

Opciones de mapas disponibles

Standard Bing Maps

Standard Bing Maps
ESRI ArcGIS

Producto localizado disponible





SDK de integración disponibles





Aplicación móvil iOC





Lógica empresarial y flujo de trabajo de respuesta





Informes de incidentes





Informes de tendencias



Objetos rastreados/rutas de rastreo



EZTrack

Opcional



Productos relacionados

American Dynamics
VideoEdge NVRs

CEM Systems
AC2000

Exacq
exacqVision NVR

Aprobaciones

Software House
C•CURE 9000

Software de seguridad
Kantech EntraPass

www.proximex.com

© 2015 Tyco Security Products. Todos los derechos reservados. PX0375-DS-201507-R02-LT-LAT-ES
Tyco y los nombres de productos mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas registradas. Se prohíbe terminantemente el uso sin autorización. La oferta de productos y sus especificaciones están
sujetas a cambios sin previo aviso. Los productos reales pueden diferir de las fotografías. No todos los productos incluyen todas las características. La disponibilidad varía según la región; consulte a su representante de ventas.

