GUARDX
PROGRAMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE LAS CENTRALES DE ALARMA INTEGRA

Tu operador avanzado y virtual
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Conoce GUARDX
Un control eficaz de las señales transmitidas desde la central de alarma es una garantía de seguridad del espacio protegido.
Gracias al programa GURADX obtendrás acceso continúo y detallado al estado de los sistemas controlados e identificarás
las fuentes de las eventuales alarmas.

El programa GUARDX visualiza los estados de los sistemas de alarma que se basan
en las centrales INTEGRA e INTEGRA Plus.

Mapas
Visualizan el estado (alarmas, armados, sabotajes)
de las particiones en tiempo real. En función
de los derechos del operador de GUARDX,
los mapas posibilitarán interactuar con el sistema,
por ejemplo, armar o desarmar un determinado espacio.

Notiﬁcaciones pop-up
Son una manera más eficaz de informar sobre
las situaciones que requieren una intervención
inmediata. Las notificaciones acompañadas
de la señal acústica no escaparán a la atención
de la persona que controla el sistema
de alarma.

Listado de eventos
Una complementación de los mapas
gráficos es un listado de eventos
en forma de texto, que se actualiza
y que incluye las informaciones más
relevantes de cada evento registrado.
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Gestión y control remoto
El programa GUARDX permite también gestionar los usuarios del sistema, es decir, añadir y eliminar las cuentas,
asignar y verificar los derechos, asignar las tarjetas de proximidad. Por medio del teclado virtual, el operador de GUARDX
también tendrá acceso prácticamente a todas las funciones de la central.
Nombre
de usuario

Tipo
de usuario

Contraseña

Particiones

Teclado /
lector

Derechos

Alicia Salazar

estándar

****

1-5

21 ,33-34

1-7, 12

estándar

1. Secretaría
2. Cocina
***** 3. Sala de conf.1-3

Fernando Torres

4. Contabilidad
5. Almacén
6. Despacho del CEO
Victoria Paz

estándar

Protección a distancia
En caso del programa GUARDX la distancia
no importa. Si el centro de control se sitúa
en un lugar alejado del espacio protegido,
basta con conectarse de forma remota
con la central por medio del módem
o la red ETHERNET.

DESCARGA
GUARDX
GRATUITAMENTE
DESDE
WWW.SATEL.EU

*****

1-5

21: CA-64 SR (15h)
33: INT-S/SK (21h)
21 ,33-38
34: INT-SZ/SZK 1-25
(22h)
35: INT-S/SK (23)
36: INT-SZ/SZK (24h)
37: CA-64 SR (25h)
38: CA-64 DR (26h)
21 ,33-38
1-25

Tarjeta
de prox.

SATEL sp. z o. o.
Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Polonia
teléfono fi
fijo
jo +48 58 320 94 00, fax +48 58 320 94 01
e-mail: trade@satel.pl

El fabricante se reserva el derecho de modiﬁcar especiﬁcaciones y datos técnicos
de los dispositivos. Las imágenes que se muestran son sólo de propósito ilustrativo
y pueden diferir de los productos reales. U-GUARDX-ES0322

30 AÑOS DE EXPERIENCIA
Proteger de una manera profesional cualquier tipo de propiedad,
así como a las personas que en ella se encuentran, empleando
las soluciones más avanzadas y al mismo tiempo funcionales
y económicas, estos son, en breves palabras, los elementos que
mejor definen la misión de la compañía SATEL, el fabricante
de los sistemas de seguridad con la participación en 100% del
capital polaco. La solidez en los negocios y la apuesta por la alta
calidad y la riqueza de la oferta de productos, han permitido que
la marca SATEL por más de 30 años siga disfrutando de un gran
reconocimiento en el sector.
La filosofía actual de gestión y los esfuerzos de más de 350 empleados
de la compañía SATEL dan unos resultados palpables. La amplia gama
de más de 400 productos garantiza innumerables posibilidades
a la hora de crear los sistemas de alarma, domótica, señalización
de incendios, control de acceso y monitorización, ajustados
a las necesidades individuales de cada usuario. Al mismo tiempo,
dichos sistemas cumplen con los requisitos de la normativa polaca
e internacional, y además, con los estándares del sector.

La adaptación de las funcionalidades de los equipos a la demanda
y a las expectativas del mercado actual empleando las tecnologías
modernas, es uno de los objetivos principales de la compañía
SATEL. Por tanto, los departamentos de diseño y de producción
propios de la empresa se están constantemente modernizando
y desarrollando. Una consecuencia natural de todas las acciones
orientadas a la fabricación de los dispositivos de mayor calidad,
fue la implementación, en el año 2002, del sistema de gestión
de calidad según la norma ISO 9001. Independientemente
de dicha certificación, la compañía SATEL realiza también el en sayo
completo de la funcionalidad de cada uno de los productos que salen
de la línea de producción, garantizando de este modo la fiabilidad
de los equipos fabricados. Apostando por un aspecto moderno
y otorgando una importancia considerable a la más alta calidad
y funcionalidad de sus productos, la compañía SATEL ha logrado
la satisfacción de muchos Clientes no exclusivamente en Polonia,
sino también, en más de 50 mercados en el mundo.

