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El software de control central CMS7000 permite al usuario
trabajar desde un PC para gestionar y mantener hasta ocho
paneles de control serie DS7400Xi conectados al PC a
través de un módulo de comunicaciones serie DS7412.

Funciones básicas

Funciones de supervisión de alarmas
El estado de todos los usuarios y todas las zonas puede
controlarse a través del mapa, la tabla de zonas/usuarios o
la placa de indicadores. Se emplean colores y texto para
identificar zonas con diferentes estados. Los iconos
definidos por los usuarios identifican tipos de zonas y
cambian cuando se produce una alarma en las mismas. Se
puede obtener información detallada sobre cada zona
haciendo clic con el ratón en el icono.

Funciones de armado/desarmado/gestión de anulación
Se pueden armar o desarmar, anular o impedir la anulación
en cualquier momento de una zona, un usuario, un grupo de
usuarios o todas las zonas.

Funciones de gestión de patrullas
Los usuarios pueden definir cualquier zona como un punto
de verificación de patrulla sin restricciones en los ajustes
de la ruta de la patrulla y números de puntos de patrulla
recorridos por la ruta de cada patrulla. Se pueden definir
zonas de alarma que recorra una patrulla como zonas de
anulación automáticas, de forma que el guardia de la

patrulla no active una alarma al pasar por la zona de la
alarma. Las patrullas se pueden ejecutar por separado o de
acuerdo con un programa. Los resultados de las patrullas
se registran y los eventos pueden procesarse como alarmas
del sistema.

Funciones de proceso de eventos del sistema
El software CMS7000 puede registrar eventos del sistema
tales como un acceso del operador o patrulla tardía, etc.
Estos datos se pueden almacenar, buscar, imprimir y
guardar como copia de seguridad.

Protección mediante contraseña
A cada usuario se le asigna una contraseña que identifica al
usuario y su autoridad operativa permitida. Para realizar
todas las operaciones significativas, el operador deberá
introducir su contraseña. Se registra cada operación como
un evento del sistema asociado al usuario específico.

Llave de seguridad
Se proporciona una llave de seguridad con cada sistema. La
llave se conecta al puerto de la impresora del PC y autoriza
el uso del software CMS7000. Se puede conectar una
impresora al PC mediante la llave de seguridad.

CMS7000 Series Software de Gestión de
Alarmas

▶ Ofrece funciones de supervisión de alarmas

▶ Ofrece funciones de armado/desarmado y gestión de
anulación

▶ Ofrece funciones de gestión de patrullas

▶ Ofrece funciones de proceso de eventos del sistema
completas

▶ Todas las funciones de gestión están protegidas por
contraseña
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Especificaciones técnicas

Requisitos de hardware

DS7400Xi Panel de control/comunicador configurado en el mo-
do 18 con BIOS versión 3.09 o superior

DS7412 Módulo de comunicaciones serie a 2400 Bps.

Requisitos de software

Base de datos: Paradox de Borland Database Engine (BDE)

Sistema operativo: Windows® 95/98/NT

RAM: PII400, 64 MB

Información sobre pedidos

Software de demostración CMS7000‑500
(2 paneles)
Admite dos paneles de control DS7400Xi para
un total de 500 usuarios

CMS7000-500

Software de 4 paneles CMS7000‑1000
Admite cuatro paneles de control DS7400Xi
para un total de 1.000 usuarios

CMS7000-1000

Software de 8 paneles CMS7000‑2000
Admite ocho paneles de control DS7400Xi pa-
ra un total de 2.000 usuarios

CMS7000-2000

Software de 40 paneles CMS7000‑1000
Admite cuarenta paneles de control DS7400Xi
para un total de 10.000 usuarios

CMS7000-10000
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