
buenas razones

Conexión inteligente  
Conecta con rapidez los dispositivos Interlogix a aplicaciones remotas a 
través de un portal web administrado que ofrece eficacia operativa.  

Ofrecer a tus clientes una asistencia optimizada con la máxima seguridad 

para elegir UltraSync™



Te permite instalar de forma fácil y rápida tu solución de seguridad.
UltraSync™ te permite establecer con facilidad y rapidez conexiones M2M 
para dispositivos periféricos inteligentes a fin de que las conexiones estén 
preconfiguradas antes de que el ingeniero llegue a las instalaciones. Experiencia 
Plug & Play sin necesidad de un conocimiento profundo en tecnología IP.  
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Garantiza una conexión ultrasegura.
Conectividad cifrada y segura con calidad de servicio declarada.  

Compatible con diferentes plataformas conectadas y soluciones Interlogix.
Una solución UltraSync™ Empowered, múltiples plataformas de seguridad 
compatibles: Advisor Advanced, ZeroWire, xGen y NetworX.  

Permite una comunicación de datos casi en tiempo real.
Transferencia de datos de alta velocidad desde un punto en una red gracias a 
una red de baja latencia y alto rendimiento. 

Compatible con una amplia gama de central receptoras de alarma (CRA)  
en toda EMEA.
Las principales CMS de EMEA están adoptando UltraSync™ en sus ofertas.  

Cumple con los requisitos de privacidad de datos, como el RGPD.
Con UltraSync™, los datos permanecen en el dispositivo local y no se almacenan 
en el entorno en la nube datos confidenciales. Esto hace que el cliente mantenga 
el control de sus datos.  

Administrado a través de un portal web potente e intuitivo.
Este portal web de UltraSync™ te proporciona una interfaz fácil de usar para 
aprovisionamiento, gestión y supervisión de dispositivos y servicios compatibles 
habilitados con UltraSync.

Proporciona conectividad remota y diagnósticos.  
UltraSync™ ofrece a los distribuidores e integradores de seguridad la opción 
de conectarse directamente a los paneles sin la necesidad de cambiar los 
ajustes del enrutador del cliente, las reglas del cortafuegos o usar el servicio 
de nombres de dominio (DNS) para acceder a los sistemas de forma remota. 

Te aporta a ti y a tus clientes una amplia gama de opciones de 
comunicación y servicios: IP, móviles...  
UltraSync™ está disponible en diferentes Clases de EN, según la conectividad 
con UltraSync™; cable Ethernet, conexión móvil o conectividad de doble ruta 
con móviles.  

Garantiza que tus clientes podrán aprovechar un servicio flexible y profesional 
que les dará tranquilidad.  
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