Smart Alarms ™

ISA-4
AddSecure ISA-4 es un conjunto de software que permite a
los centros receptores de alarmas difundir alarmas, eventos e
información de estado generada por IRIS Alarm sobre terminales
IP.
Una de las características más importantes de
AddSecure ISA-4 es la forma en que divide los
datos y entrega la información que cada parte
interesada necesita y tiene derecho a ver.
El acceso a esta información está bajo el
control del Centro de recepción de alarmas
con características clave:
z Multiusuarios en modo multitarea.
z Acceso seguro a través del navegador
web estándar desde cualquier dispositivo
habilitado para la web, como un teléfono
inteligente, tableta, computadora portátil
o PC.

AddSecure ISA-4 ha sido certificado
independientemente como conforme al
más alto nivel de seguridad dentro de los
estándares europeos (ATS6, Grado 4) para
transmisión de alarmas.
Beneficios clave
AddSecure ISA-4 es un portal multiusuario
habilitado para web para monitorear,
administrar y solucionar problemas
de terminales IRIS. Ofrece a las partes
interesadas funcionalidades amplias, intuitivas
y fáciles de usar para configurar, monitorear,
solucionar problemas, analizar y salvaguardar
la funcionalidad del terminal IRIS.

For a safer and smarter world

AddSecure ISA-4 es totalmente compatible
con la carga / descarga y se comunica con
cualquier software de automatización de
alarmas existente del Centro de recepción de
alarmas.
Cómo comprar - Licencia completa.
El paquete de software ISA-4 se comercializa
sobre la base de una venta única de licencia,
mientras que cada licencia representa un
terminal IRIS conectado. Los paquetes de
licencias están disponibles desde 50 hasta
1000 y más.
Le invitamos amablemente a ponerse en
contacto con su administrador de cuenta de
AddSecure para obtener más información
o enviar un correo electrónico sobre cómo
obtener ISA-4. No espere más para facilitar la
gestión de Alarm over IP.

Beneficios:
Tecnología IP de vanguardia y
probada.
Fácil de instalar, configurar, usar y
supervisar.
Flexible y escalable.
El más alto nivel de seguridad,
estabilidad y confiabilidad.
Probado y certificado según todos
los estándares y regulaciones de
seguros aprobados.
Amplia implementación en centros
receptores de alarmas en todo el
mundo.
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Servicios de soporte y mantenimiento ISA
Incluso los mejores sistemas requieren soporte
y mantenimiento. Explore los servicios de
soporte y mantenimiento de AddSecure.

