MULTIview™

Características:
u Control y seguimiento remoto en
todo el mundo
u Múltiples sitios vistos y controlados
desde una sola ubicación
u Combine con Multisys® para una
solución completa de seguridad a
distancia

Sistema
avanzado
de perímetro

MULTIVIEW™
MULTIVIEW™
Multiview™ ofrece la posibilidad de vigilar a distancia la seguridad de diferentes perómetros de sitios vía LAN o WAN
desde una sola ubicación, aumentando así la eficiencia de la gestión de seguridad y reduciendo así los costes de
gestión y mano de obra. De hecho usando internet usted puede controlar múltiples sitios a distancia en todo el mundo
Multiview™ funciona en conjunción con nuestro Multisys® Sistema de gestión de seguridada.

Sitio 1

Multiview
Inicio de sesién
seguro con cifrado
de datos LAN o WAN

Control de alarma
Las alarmas desde cualquier lugar remoto
son detectadas automáticamente a través de
Multiview™ para alertar al operador de que
vea este sitio.
Para ver el sitio el operador selecciona el sitio
de la lista con todos los sitios y después pulsa
el botón de vista.
El operador tiene entonces control completo
del sitio a distancia.

Control y seguimiento a distancia
Para permitir el seguimiento de un lugar a
distancia usted introduce la dirección IP y
contraseña del sitio en Multisys®.
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Sitio (n)

MULTIVIEW™
Características especiales
u El autenticador del servidor utiliza claves RSA de 2048 bit RSA para verificar la identidad del sitio a distancia
u Comunicación segura con estándar de cifrado avanzado (AES en inglés) de 128 bit
u Integración del Firewall de Windows que facilita la instalación

Multiview™ Schematic
MULTISYS® - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
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