
Software de gestión Advisor

Sofisticadamente simple
Un único interface para la gestión  
de sistemas de seguridad



Un único interface que controla  
múltiples sistemas
La gestión de seguridad y de las instalaciones, ha evolucionado en un complejo entramado de 
funciones en las que intervienen diferentes factores dentro del desarrollo del negocio, en las 
que todas ellas necesitan ser gestionadas de forma segura, siendo prioritaria la integridad de 
empleados, visitas y activos fijos de la organización. Los factores que hacen compleja dicha 
gestión son numerosos: multiplicidad de centros, localizaciones remotas, flexibilidad de horario 
laboral, número de empleados,visitantes y la constante aparición de nuevas necesidades.

Es por todo ello que sólo una gestión integrada es capaz de hacer frente a esta evolución, 
ofreciendo a los responsables de instalaciones y seguridad una clara visión y control sobre las 
diferentes posibilidades.

Imaginemos una única herramienta para gestionar y controlar, local o remotamente, todas 
sus necesidades de seguridad en diferentes equipamientos, abarcando desde la intrusión, la 
detección de incendios hasta los sistemas de control de acceso y CCTV.

Imaginemos diferentes sistemas interactuando gracias a una integración sin fisuras, 
permitiendo verificar eventos mediante flujos de vídeo, y comunicar eventos de intrusión e 
incendio con los sistemas de control de acceso para cuidar de la seguridad de las personas.

El software de gestión Advisor nos proporciona todo esto. Nos permite saber exactamente 
quien está en el edificio a cualquier hora. Combinado con la integración de los sistemas de 
vídeo vigilancia, el personal de seguridad puede monitorizar el edificio en tiempo real y ofrecer 
una solución más segura.

Software de gestión Advisor

una forma inteligente de hacerlo fácil...

• Interface gráfico de usuario intuitivo, capaz de 
ofrecer planos dinámicos por plantas

• Utiliza un único Interface de usuario con 
multiple tareas: Control de accesos, video, intrusión y 
detección de incendios. Asignamos de forma uniforme 
niveles de acceso, sin importar el tipo de sistema de 
seguridad. La capacidad de registrar y hacer seguimietos 
de los visitantes en el edificio, contribuye a la tranquilidad  
y seguridad del personal y de la propiedad del edificio.  
El hecho de disponer de un único interface de gestión 
para el usuario, y su apariencia amigable, hace que 
podamos gestionar el sistema de seguirdad con una 
mínima formación

• Permite la creación de listados sobre la marcha, 
gracias a un avanzado sistema de informes

• Sincronización en tiempo real del cliente, ahorro 
de tiempo con la gestión automática de cambios

• Funciones adicionales entre la interactuación de equipos 
usando acciones automáticas

• Ampliable a múltiple centros, multiplicidad de 
idiomas y usuarios

• Pensado para ser un eficiente gestor de 
alarmas

... y fácil de instalar

El software de gestión Advisor nos permite trabajar desde recepción de forma 
muy sencilla, desde el registro hasta el control de visitas. La recepcionista puede 
guiar a las visitas, facilitar el acceso a ciertas localizaciones y supervisar el video 
siempre que sea necesario. En caso de ser necesaria la evacuación del edificio, 
nos podemos guiar por los planos del edificio, nos podemos guiar por los planos 
del edificio y tomar decisiones de forma inmediata.

Fuego

Intrusión



El conjunto es más  
que la suma de sus partes

Video vigilancia
El software de gestión Advisor integra un amplio portfolio de grabadores Truvision analógicos 
e IP. Una muestra de sus altas prestaciones, son su fiabilidad y el ser una plataforma muy 
intuitiva para el usuario. La integración de las soluciones de video vigilancia en el software 
de gestión Advisor permite al operador tener acceso directo a video en vivo y grabado, 
proporcionando la verificación de eventos y alarmas de forma instantánea.

El sistema PTZ en las cámaras facilita la gestión. Como resultado conseguimos que los 
operadores del sistema de seguridad puedan focalizar su atención en una única pantalla que 
gestiona toda su instalación, en lugar de tener múltiples sistemas independientes. Todo ello 
hace que la puesta en marcha del sistema de seguirdad sea más eficiente, interactiva, fiable y 
aporte un gran valor añadido.

Intrusión
El software de gestión Advisor integra nuestros paneles de 
intrusión Advisor Master y Advisor Advanced. El software Advisor 
combina los sistemas de gestión de alarmas y vídeo, de tal forma 
que nos proporciona una herramienta rápida y eficiente para 
resolver cualquier tipo de alarma. Es fácil de configurar para los 
usuarios que requieren de acceso a áreas restringidas. 

Si el sistema detecta una intrusión, la alarma se muestra en el 
plano del edificio y una ventana de vídeo en vivo se iniciará de 
forma automática, de forma simutánea luces y puertas pueden 
ser controladas presionando un botón. La presencia de intrusos 
puede ser fácilmente verificada, accediendo al histórico de 
vídeos y el sistema de registro de archivos guardará el histórico 
de movimientos realizados.

Sistemas de control de acceso  
para múltiples localizaciones
Los sistemas de control de accesos, basados 
en la plataforma Advisor Master, proporcionan 
una solución ideal para aquellas instalaciones 
con múltiples localizaciones, donde los usuarios 
necesitan tener acceso en localizaciones 
geográficamente remotas.

El software de gestión Advisor permite al usuario 
tener acceso en varias localizaciones usando una 
única identificación. Todo ello es posible sin tener 
dar de alta al usuario en cada lugar de trabajo.

Fuego
El software de gestión Advisor integra los más 
recientes paneles de incendio de UTC para la 
monitorización y el control de las alarmas de 
incendio. Las centrales F1200/2000 así como la 
serie de paneles 2010-2 están incluidas. 

Igualmente ofrece al operador un intuitivo interface 
gráfico, con planos, eventos e iconos que nos 
proporcionan una rápida localización del fuego 
en la instalación. Todo ello nos proporciona una 
mejora en los tiempos de respuesta y reacción 
ante los eventos de alarma y riesgos de incendio, 
reduciendo los daños en propiedades, medio 
ambiente y salvando vidas humanas.

En caso de alarma de incendio, aparecerá 
localizada de forma inmediata en el plano. 
La visualización de vídeo en tiempo real permitirá 
la verificación de la presencia de fuego y si fuera 
necesario podríamos activar la visualización de 
otra cámara de la planta. Cuando la presencia de 
fuego ha sido confirmada, podemos desbloquear 
las puertas, activar sirenas, llevar los ascensores a 
la planta baja, verificando la sucesión.

El responsible de seguridad dispone y es capaz de gestionar cada evento.  
En el momento que se genera una alarma, inmediatamente se activa el sistema 
de video que puede ser fácilmente recuperado en cualquier momento. Una única 
base de datos para todo el sistema que permite vincular eventos, modificar los 
derechos de acceso..., eliminando cualquier probabilidad de error.

Control de 
acceso

Video

integración
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Advisor Management software

Para productos de UTC Fire & Security

Un sistema que proporciona diferentes vistas de 
administración:
• Vista profesional, permite un control total sobre la gestión  

de su sistema
• Vista visitas, permite la gestión de acceso y presencia  

en el edificio
• Vista monitor de alarmas, permite la gestión de todos los 

eventos y alarmas que se producen

ATS8600: Advisor Management edición estándar
• No incluye visitas ni rondas de vigilancia
• Máximo 2 dispositivos para cada uno: Intrusión/Acceso,  

Video y Fuego
• Clientes ilimitados
• Impresión de tarjetas

ATS8610: Advisor Management edición business
• Incluye visitas y rondas de vigilancia
• Máximo 25 dispositivos para cada uno: Intrusión/Acceso,  

Video y Fuego
• Gestión de visitas y rondas de vigilancia
• Clientes ilimitados
• Impresión de tarjetas

ATS8611: actualización de edición estándar a business

Ampliación en el número de dispositivos

ATS8605: ampliación de ATS8600 en más  
de 2 dispositivos
ATS8640: ampliación de ATS8610 en más  
de 25 dispositivos

Drivers adicionales*
ATS8651: driver adicional para intrusión   
–  Advisor Advanced
ATS8652: driver adicional para intrusión y Control de 
accesos  –  Advisor Master
ATS8643: driver adicional para video  
– TVR and TVN TruVision range 
ATS8644: driver adicional para fuego   
– FP1200/ FP2000
ATS8645: driver adicional para fuego   
– 2010-2 plataforma: Aritech (2x), Kilsen, Ziton
ATS8647: driver adiccional para FlexZone  
– Sistemas de detección perimetral exterior
ATS8648: driver adiconal para paneles Verex 

Services
ATS8690:  actualización anual ATS8600   
(no está incluido para ATS8605)
ATS8691:   actualización anual ATS8610   
(no está incluido para ATS8640)
ATS8692:   actualización anual ATS8640   
(incluye actualización para ATS8610)
ATS8693:   actualización anual ATS8605   
(incluye actualización para ATS8600)

*  Las referencias existentes ATS8641 y ATS8642 son válidos para la ampliación de 
los sistemas existentes (2014,2015) y serán sustituidos gradualmente por ATS8651 
y ATS8652, que son para todas las licencias nuevas emitidas a partir de 2016.

http://www.firesecurityproducts.com
https://www.utcfssecurityproducts.es/intrusion.php

