
Ve a  l o  q u e  e s  p o s i b l e  a h o r a . . .

Site Monitor
Software de estado de incidentes en tiempo real  

para paneles de control de alarma contra 
incendios de la serie VS.

See what’s possible n
ow.

Una marca Edwards.



Transparente.  
Conciso.  
Coordinado.

Durante una crisis nada es más importante que la 

información: qué comprende; cómo se presenta; cuándo se entrega y 

quién la obtiene. Dolorosas lecciones han enseñado que la información 

mal manejada puede ser aún más mortal que ninguna información. Es 

por eso que es crítico contar con datos claros, concisos y coordinados 

a fin de dar una respuesta efectiva a incidentes que ponen en peligro la 

vida, y que Vigilant Site Monitor puede ayudarle a que sus instalaciones 

sean más seguras.

Site Monitor presenta mensajes en tiempo real y archivados en un 

formato intuitivo y muy comprensible al organizar la pantalla en áreas 

de presentación visualmente distintas pero coordinadas. Cada área de 

presentación está estructurada para permitir acceso en un vistazo a 

niveles de información cada vez más detallada. Cada incidente dentro 

de las áreas se codifica automáticamente con color y se organiza por 

prioridad desde incidentes de Alarmas y Supervisión hasta Monitor y 

Problemas.

Hay dos versiones disponibles de Site Monitor: uno con capacidad 

gráfica para mostrar ubicaciones en mapa o con foto, mientras que la 

otra versión se basa en texto y no tiene capacidad gráfica. Cualquiera 

de las versiones recibirá transmisión de estado desde hasta 1,000 

paneles de control de VS mediante TCP/IP en una conexión LAN/

WAN supervisada, mientras que se pueden configurar hasta ocho 

instalaciones de Site Monitor para recibir información de un panel de 

control individual.

Además de la supervisión del sistema de alarmas en sitio, Site Monitor 

también puede enviar alertas por correo electrónico mediante SMTP 

cada vez que ocurra un incidente especificado. Por ejemplo, un 

grupo de personas puede recibir un mensaje de correo electrónico 

automatizado cada vez que ocurre un incidente de Alarma o Monitor, 

mientras que otro grupo de personas podría recibir un mensaje cada 

vez que ocurre un incidente de Problemas o Supervisión en una 

ubicación específica. Esto asegura que se notifica a las personas 

adecuadas en el momento adecuado, y que el sistema de alarma 

contra incendio tiene un funcionamiento óptimo en todo momento.

Descubra cómo sus instalaciones pueden beneficiarse con Site 
Monitor. 

Comuníquese con su representante de Vigilant hoy.



¡Hasta 1,000 
paneles VS!
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1  Incidente (Detalle)
  Ficha — Comentario

2  Lista de incidentes  
 (Nuevos)

  Ficha — Reconocido
  Ficha — Todos

3  Resumen de incidentes  4  Silencio de la computadora
  Reconoce el incidente

La Versión basada en gráficos de VSM muestra incidentes 
activos en un gráfico, la cual puede incluir fotografías aéreas, planos 
de las instalaciones o planos de distribución en formatos estándar de 
dominio público. Los usuarios pueden seleccionar áreas “calientes” 
resaltadas para obtener mayores detalles sobre la zona o incidente 
de interés.

La Versión basada en texto de VSM incluye todas las 
características de la versión basada en gráficos, pero sin la vista 
de planta. Ambas versiones organizan los incidentes por prioridad 
y los codifica con color por tipo. Las fichas mantienen la pantalla 
sencilla y descongestionada, mientras los indicadores permanecen 
a la vista en todo momento.

Una versión de Site Monitor que se ajusta a las necesidades de sus instalaciones...

Site Monitor

LAN/WAN

SMTP 
servidor

Correo 
electrónico

vía teléfonos 
inteligentes y 
software de 

cliente SMTP. 

Supervisión de estado de incidentes para hasta 1,000 
paneles de control de alarma contra incendios VS en 
una conexión IP LAN supervisada, o red de área amplia 
en Internet.

¡Hasta ocho 
instalaciones de 
VSM!

Genere  
informes de historial personalizados para una ubicación individual o para múltiples sitios en una empresa.
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Innovación, liderazgo, y una rica tradición de 
excelencia

Cuando los propietarios y diseñadores de edificaciones hacen negocios con 
Edwards, su inversión está avalada por un sólido historial de 140 años de 
dedicación a la industria de alarmas contra incendio. Es por eso que arquitectos 
e ingenieros de la actualidad de todo el mundo concuerdan en que cuando se 
trata proteger personas y propiedades, los productos y sistemas de seguridad de 
la vida Vigilant siguen siendo la tecnología de preferencia.

Nuestra fortaleza está en nuestra red de concesionarios, las personas 
y organizaciones a las que encomendamos la tecnología que ha trazado el 
recorrido de la detección y las alarmas por décadas. Los concesionarios de 
Vigilant son contratistas independientes que conforman una parte integral de la 
organización de mercadeo y apoyo de Edwards. Disfrutan de acceso exclusivo a 
productos, innovaciones de diseño personalizado, capacitación especializada y 
privilegios de precios, y son expertos en asegurar que cada propuesta sea fuerte 
y competitiva.

Estas fortalezas distinguen las instalaciones de Vigilant, y han hecho a 
esta marca merecedora de un lugar 
especial entre las soluciones de 
seguridad para la vida disponibles 
en la actualidad. 

Vea lo que es posible ahora.
Comuníquese con su concesionario 
de Vigilant.
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