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Novedades del mercado

SinopSYS de Risco Group

Sistema de gestión para edificios
SynopSYS es un referente en la integración de la seguridad y la gestión de ediﬁcios, que
proporciona un control simpliﬁcado y completamente integrado de la gestión del lugar desde una
interfase, usando mapas sinópticos intuitivos.
SynopSYS de Risco Group es un
sistema de integración lógico y natural,
diseñado para que los integradores
de sistemas realicen la implementación del proyecto sin ningún esfuerzo.
Es ideal para ediﬁcios públicos y comerciales, complejos de ediﬁcios y organizaciones distribuidas. Su capacidad de funcionamiento en red permite
el control de instalaciones individuales
o múltiples a través de LAN o WAN y
posibilita tanto una eﬁcaz vigilancia
de la seguridad como una rápida respuesta a los eventos.
Con SynopSYS instalado, todo el ediﬁcio o los diversos emplazamientos
remotos, son controlados desde una
interfase de usuario en computadoras
estándar, reduciendo el personal y
aumentando el rendimiento operacional. SynopSYS puede reducir de forma signiﬁcativa los costos de mantenimiento y funcionamiento del ediﬁcio,
apagando automáticamente las luces,
la calefacción y el aire acondicionado
en las zonas no ocupadas.
Características generales
• Independiente del hardware:
SynopSYS puede utilizar cualquier
tipo de hardware. Permite a los integradores y diseñadores de sistemas
utilizar el hardware que hayan decidido, sin ningún compromiso, según las necesidades del proyecto.
•Implementación del proyecto sencilla
y ﬂexible: SynopSYS incluye un completo y ﬂexible conjunto de utilidades
para el integrador, permitiéndole
crear mapas sinópticos profesionales
del ediﬁcio, con íconos claros y con
botones interactivos. Estos mapas
representan la instalación con precisión, lo que permite una total e inmediata reacción a los eventos.
El estado lógico y el comportamiento
de los dispositivos (tamaño y color
del ícono, apariencia del botón, etc.)
pueden ser personalizados fácilmente. Esto permite una gran ﬂexibilidad
para adaptar la solución a los requisitos que puedan surgir, según las
necesidades especíﬁcas de cada proyecto, sin que sea necesario contactar
con el vendedor para un desarrollo
y adaptación especial del software.
Si fuese necesario, el integrador del
sistema puede incluso deﬁnir, en el
lugar, un único escenario y comportamiento para los dispositivos es-

pecíﬁcos, según los requisitos del
responsable de seguridad del ediﬁcio. Esta rentable solución reduce
el tiempo de implementación del
proyecto.
•Arquitectura verdaderamente abierta:
SynopSYS utiliza protocolos de uso
público en todas las interfases, para
una integración sencilla con diferentes tipos de equipos y paquetes
de software de terceros.
• Gestión remota del sistema y completo funcionamiento Cliente-Servidor: La arquitectura Cliente-Servidor permite implementar los módulos de software en PC’s distribuidos a través de la red TCP/IP, según
los requisitos del proyecto y sin limitaciones. También permite la gestión remota de los sistemas -no es
necesario copiar versiones o ﬁcheros
si la aplicación o proyecto se actualiza-: los nuevos archivos son descargados desde el servidor principal
a todos los emplazamientos remotos.
Esto proporciona un tiempo de implementación más corto y una entrega más rápida del proyecto.
• Amplia capacidad de gestión de permisos: El responsable de conceder
autorizaciones en SynopSYS puede
proporcionar al Director del ediﬁcio

o de la seguridad un pleno control
sobre quién puede ver o hacer qué
y cuándo. El responsable de seguridad puede conceder diferentes niveles de autorización a diferentes
guardias de seguridad, de manera
que cada vigilante vea y controle
solamente su propia instalación o
el ediﬁcio/piso pertinente. Cámaras
especíﬁcas, mapas o botones de acción pueden ser limitados a determinados operadores fácilmente.
• Rentable para instalaciones comerciales: una única herramienta de gestión permite que desde una sala de
control, un equipo de control maneje
todos los sistemas de seguridad y
automatización de ediﬁcios. Esto posibilita una gestión de la instalación
más rentable, junto a un control de
emergencias centralizado y eﬁcaz.
• Soporte multilingüe: Proporciona
una solución para empresas multinacionales, ya que pueden seleccionar los idiomas que necesiten usar
en cada país.
Módulos de
Software de SynopSYS
Un completo conjunto de aplicaciones diseñadas para una arquitectura
distribuida.
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