PowerLink2
Solución Avanzada de Control del hogar a través de Internet

Internet está transformando la industria de la seguridad. Las
líneas telefónicas convencionales se están convirtiendo en
algo del pasado y cada vez son más los usuarios de servicios
IP. Los proveedores de servicios de seguridad que se ven
obligados a adoptar nuevas tecnologías de comunicación,
al mismo tiempo deben acomodarse a los cambios de
necesidades de los clientes y maximizar los ingresos.
Powerlink2 de Visonic es una solución avanzada basada en
Internet para la seguridad y control del hogar, proporciona
una completa conexión a Internet para llevar a los hogares
seguridad, protección y control de servicios al máximo nivel.
El primer aspecto a señalar es que PowerLink2 ofrece una
solución de notificación de eventos a través de tecnología
IP a las centrales receptoras de alarmas. El Powerlink2
puede ampliarse hasta con 12 cámaras colocadas en la
misma instalación, creando una completa solución de
video verificación de alarmas. Además, los proveedores de
servicios pueden utilizar el PowerLink2 como una plataforma
de gestión de servicios web, mediante un portal web seguro
incorporado y proporcionando al usuario final el control web,
notificaciones y servicios de vigilancia.

•

Comunicador IP Plug and Play de banda ancha
para centrales receptoras.

•

Solución de vídeo verificación de alarmas
integrada

•
•
•

Acceso seguro integrado desde cualquier PC
Portal móvil web (XHTML/WAP)
Adaptado para pantallas táctiles y otros
teléfonos móviles avanzados

•

Capacidad para enviar eventos a clientes vía
email, SMS o MMS

•

Proporciona control completo a través del
sistema de seguridad PowerMax®

•

Plataforma completa de gestión a través
de IPMP

•

Proporciona programación remota del sistema
PowerMax a través de IPMP
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Comunicador IP de banda ancha fiable y fácil de usar.

Mejora los servicios web del usuario

•

Proporciona notificación de eventos IP a central
receptora a través del IPMP Visonic.

•

Plug and play, sin necesidad de IP fija, configuración del
router, o software de instalación del cliente

El usuario puede conectarse a un portal web seguro
PowerLink2 desde todos sus navegadores tanto de PC
standard como de teléfonos móviles y:

•

•

Mecanismo de rápida supervisión que permite a la
central receptora disfrutar de una línea de supervisión
de todos los sistemas de seguridad conectados al hogar
a coste cero.

Controlar su sistema de seguridad del hogar, verificar su
estado y ver vídeos de alarmas grabadas en tiempo real
a través de cámaras inalámbricas o cableadas.

•

Establecer que el sistema le notifique por email, o SMS
siempre que ocurra un evento bien de un equipo de
seguridad, o de control de hogar o de cámara

Verificación alarmas mediante imágenes

•

El envío en segundos de imágenes de alarmas a central
receptora, basado en detección de movimiento real,
reduce significativamente tanto el coste del proveedor
de servicios como las molestias al propietario ante
falsas alarmas.

•

Integración opcional con el software de la central
receptora para el envío de verificación de imágenes.

•

Envío opcional de imágenes de alarma al propietario
mediante correo electrónico o teléfono móvil para
verificación.

Plataforma de gestión IP - IPMP
IPMP, plataforma de gestión IP es compatible con
PowerLink2
El IPMP actúa como receptora IP de todas las opciones de
comunicación IP Visonic y como plataforma de servicios
completa para el consumidor de servicios web PowerLink2.
Cada unidad PowerLink2 es controlada por separado
mediante el IPMP por lo que el proveedor de servicios
dispone de un amplio conjunto de opciones para gestionar
a sus usuarios de PowerLink2, incluyendo:

•
•
•
•
•

Gestión de cuentas y servicios
Gestión de supervisión (Keep Alive Programable)
Gestión de usuarios y contraseñas
Centro de mensajes
Informes de consumo SMS/MMS
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