
Especificaciones del producto
Elija el servidor que mejor se adapte a sus necesidades:

Server PowerManage (HP) PowerManage Lite (Dell)

HP_G-8 1 U'Rack-mount Dell 7010 SFF Desktop

Velocidades de datos admitidas por NIC 10/100/1000Mbps 10/100/1000Mbps

Fuente de alimentación redundante Sí NO

Ventiladores redundantes Sí NO

Matriz/arreglo de discos RAID 0 N/A

Redundancia de reserva en caliente Sí NO

Mensajes de notificación SMS/MMS* Sí NO

Notificaciones por Email Sí Sí 

Número de cuentas que admite 20,000** 1,000

Gestión remota del servidor "siempre disponible" Sí NO

Receptor IP
Protocolos de informe del sistema de seguridad SIA/IP

Encriptación de informes del sistema de seguridad AES-128

Automatización software de comunicación MLR2 (CID/SIA) protocol 
over RS232 or TCP/IP

Supervisión de sistemas de seguridad (mantener vivo) Configurable intervals

Envío de notificaciones Using SMS, MMS* or Email

Redundancia Hot standby (HP model only)

Memoria de eventos por sistema 256

Protocolo de Video verificación PowerNet, VisNap

Almacenamiento de imágenes Almacenaje local

Mapa comparativo de Powermaster 10 PG2 y Powermaster 30 PG2:

Características PowerMaster-10 G2 PowerMaster-30 G2
Zonas 30 64

Tarjeta de proximidad 8 32

Sirenas 2 8

Transmisores inalámbricos 8 32

Teclados 8 32

Usuarios 8 48

Sirena cableada No Sí

Zonas cableadas 1 1 or 2

Memoria de eventos 250 1,000

Expansor cableado No

Sí 
(1 salida PGM, 2 zonas cableadas 

adicionales, 2 sirena cableada,  
1 módulo de voz)

Voz (bidireccional, guías) No Opcional

Particiones 3 + áreas comunes 3 + áreas comunes

Batería de respaldo 12hr or 24hr Up to 48hr

Fuente de alimentación Interna o externa Interna o externa

Comunicación
Comunicador de línea telefónica 

PSTN, módulo GSM/GPRS 
interno opcional or PowerLink 3

Comunicador de línea telefónica 
PSTN, módulo GSM/GPRS interno 

opcional and or PowerLink 3

Repetidores 4 4

* La disponibilidad y fiabilidad de los mensajes MMS dependen del proveedor del servicio celular y pueden variar ocasionalmente debido a cambios en la configuración de la red celular 
** Admite hasta 20.000 sistemas concurrentes con una frecuencia máxima de supervisión de una vez cada 2 horas.

Brinde a sus clientes más libertad en el mundo celular de hoy 
Llame al representante local de Visonic para más información | www.visonic.com

La oferta de productos y especificaciones estan sujetas a modificaciones sin previa notificación. puede haber alguna diferencia entre las fotografías y los productos ofrecidos en 
cada región, al igual que las características pueden ser diferentes dependiendo de cada región. CUSD POWER MASTER INTERACTIVE SPN BROCHURE C-801094 (Rev.00)

Haga de la libertad
su nuevo valor añadido

www.visonic.com

PowerMaster InteractivePowerMaster Interactive
Visibilidad y control móvil  
para sus clientes
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PowerMaster V17 & up

Principales beneficios
Para sus clientes:
• Libertad de acceso a sus sistemas de 

seguridad desde cualquier sitio

• Aplicación de pantalla táctil de fácil uso para sus 
aparatos que soportan Android o iOS

Para usted:
• Fomenta las actualizaciones y las ventas 

de paneles de control más avanzados de 
PowerMaster

• Genera flujos de ingresos adicionales 
provenientes de clientes existentes y nuevos

• Le otorga una nueva ventaja competitiva 
permitiéndole ofrecer un servicio exclusivo en 
su mercado - el verdadero acceso y control 
interactivo de sistemas de seguridad por 
medio del celular

• Ahorra tiempo y dinero permitiéndole realizar 
remotamente la gestión de los sistemas de 
seguridad de sus clientes

• Mejora la calidad de su servicio con 
prestaciones más rápidas y menos invasoras 
en respuesta a pedidos de servicio

Mas control con menos 
esfuerzo
Con el control remoto de tus clientes, reduce 
llamadas de servicio y sus costes asociados. 
Puedes ofrecer un servicio más rápido, sin 
necesidad de visitas a instalaciones por parte  
de los técnicos. 

Ofrezca a sus clientes 
más libertad, con la 
tecnología móvil de hoy 
en día
Otorgue a sus clientes residenciales y de 
pequeñas empresas la libertad de acceso a sus 
sistemas de seguridad desde cualquier lugar, 
con esta aplicación para telefonía celular de fácil 
uso. Ellos pueden activar/desactivar el sistema 
de seguridad, revisar el estado del sistema y de 
los dispositivos, y ver imágenes - todo en tiempo 
casi real, en cualquier momento, donde quieran 
que se encuentren.

Capacidades clave  
de gestión remota
Ahorre tiempo y dinero:  diagnósticos, análisis 
de fallos  y control remoto, mejorando su gestión 
y la de sus clientes (a través de su servidor 
PowerManager3):

• Inspecciones rutinarias remotas (RRI) - 
incluyendo verificación de estado de baterías del 
sistema y de todos los dispositivos conectados

• Ver registros de eventos

• Ver informes de la actividad del sistema

• Configuración remota de dispositivos

• Provisión remota de dispositivos nuevos 
seleccionados

• Provisión remota de mandos nuevos/de 
reemplazo

Aumente sus ingresos 
recurrentes
Impulse sus ingresos y gane una nueva diferencia 
competitiva ofreciendo acceso y control por 
medio de teléfonos celulares como un servicio de 
valor Añadido. PowerMaster Interactive requiere 
que los usuarios finales estén conectados a una 
Central Receptora de Alarmas (CRA), y ésto puede 
ayudar a atraer más clientes a sus servicios de 
monitorización e incrementar la fidelidad del cliente.

Genere más ingresos con un servicio de 
valor añadido 
Dado que requiere conectividad con la plataforma 
de gestión de CRA, usted puede involucrar a 
PowerMaster Interactive con sus servicios de 
monitorización estándar como una característica 
adicional de alto valor, o bien ofrecerlo a clientes 
nuevos como un servicio independiente.

Aumente la fidelidad de sus clientes 
Como servicio de valor añadido, involucrado 
con servicios de monitorización, PowerMaster 
Interactive puede fidelizar a sus clientes, 
posibilitando relaciones más duraderas y más 
lucrativas con ellos.

Cree una nueva diferencia competitiva 
Diferénciese de la competencia como la única 
CRA con una plataforma de gestión avanzada 
y conectada a IP, que es apoyada por una 
aplicación de telefonía celular, ofreciendo a los 
usuarios finales la incomparable libertad de un 
verdadero acceso interactivo por teléfono celular 
y el control de sus sistemas de seguridad.

Capacidades clave de usuarios finales
Con PowerMaster Interactive, usted puede permitir a sus clientes efectuar las siguientes acciones en 
tiempo casi real, usando la aplicación de teléfono celular:

• Activar/desactivar el sistema de seguridad

• Ver video durante eventos

• Ver video de eventos previos (VOD)

• Ver video sin activación de eventos

• Ver estado del sistema

• Ver estado de detectores individuales

• Recuperar y ver el registro de eventos

Página principal

Alarma con video asociado

Selección de imágenes bajo demanda

Imagen de alarma

PowerMaster Interactive
PowerMaster interactive es un sistema de seguridad que permite a las centrales receptoras de alarmas, 
ofreces a sus clientes conectados más libertad y un servicio mejorado, a tiempo que mejora su propia 
eficiencia por medio de la gestión remota.

Ofreciendo el acceso por móvil como un servicio de valor añadido, usted puede incrementar sus 
ingresos recurrentes, mejorar la fidelidad de sus clientes y diferenciar su sistema de otros en el mercado.

PowerMaster interactive funciona con la últimas versiones de los paneles Powermaster con conectividad 
IP, y su gestion es realizada por su servidor PowerManager 3.
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Principales beneficios
Para sus clientes:
• Libertad de acceso a sus sistemas de 

seguridad desde cualquier sitio

• Aplicación de pantalla táctil de fácil uso para sus 
aparatos que soportan Android o iOS

Para usted:
• Fomenta las actualizaciones y las ventas 

de paneles de control más avanzados de 
PowerMaster

• Genera flujos de ingresos adicionales 
provenientes de clientes existentes y nuevos

• Le otorga una nueva ventaja competitiva 
permitiéndole ofrecer un servicio exclusivo en 
su mercado - el verdadero acceso y control 
interactivo de sistemas de seguridad por 
medio del celular

• Ahorra tiempo y dinero permitiéndole realizar 
remotamente la gestión de los sistemas de 
seguridad de sus clientes

• Mejora la calidad de su servicio con 
prestaciones más rápidas y menos invasoras 
en respuesta a pedidos de servicio

Mas control con menos 
esfuerzo
Con el control remoto de tus clientes, reduce 
llamadas de servicio y sus costes asociados. 
Puedes ofrecer un servicio más rápido, sin 
necesidad de visitas a instalaciones por parte  
de los técnicos. 

Ofrezca a sus clientes 
más libertad, con la 
tecnología móvil de hoy 
en día
Otorgue a sus clientes residenciales y de 
pequeñas empresas la libertad de acceso a sus 
sistemas de seguridad desde cualquier lugar, 
con esta aplicación para telefonía celular de fácil 
uso. Ellos pueden activar/desactivar el sistema 
de seguridad, revisar el estado del sistema y de 
los dispositivos, y ver imágenes - todo en tiempo 
casi real, en cualquier momento, donde quieran 
que se encuentren.

Capacidades clave  
de gestión remota
Ahorre tiempo y dinero:  diagnósticos, análisis 
de fallos  y control remoto, mejorando su gestión 
y la de sus clientes (a través de su servidor 
PowerManager3):

• Inspecciones rutinarias remotas (RRI) - 
incluyendo verificación de estado de baterías del 
sistema y de todos los dispositivos conectados

• Ver registros de eventos

• Ver informes de la actividad del sistema

• Configuración remota de dispositivos

• Provisión remota de dispositivos nuevos 
seleccionados

• Provisión remota de mandos nuevos/de 
reemplazo

Aumente sus ingresos 
recurrentes
Impulse sus ingresos y gane una nueva diferencia 
competitiva ofreciendo acceso y control por 
medio de teléfonos celulares como un servicio de 
valor Añadido. PowerMaster Interactive requiere 
que los usuarios finales estén conectados a una 
Central Receptora de Alarmas (CRA), y ésto puede 
ayudar a atraer más clientes a sus servicios de 
monitorización e incrementar la fidelidad del cliente.

Genere más ingresos con un servicio de 
valor añadido 
Dado que requiere conectividad con la plataforma 
de gestión de CRA, usted puede involucrar a 
PowerMaster Interactive con sus servicios de 
monitorización estándar como una característica 
adicional de alto valor, o bien ofrecerlo a clientes 
nuevos como un servicio independiente.

Aumente la fidelidad de sus clientes 
Como servicio de valor añadido, involucrado 
con servicios de monitorización, PowerMaster 
Interactive puede fidelizar a sus clientes, 
posibilitando relaciones más duraderas y más 
lucrativas con ellos.

Cree una nueva diferencia competitiva 
Diferénciese de la competencia como la única 
CRA con una plataforma de gestión avanzada 
y conectada a IP, que es apoyada por una 
aplicación de telefonía celular, ofreciendo a los 
usuarios finales la incomparable libertad de un 
verdadero acceso interactivo por teléfono celular 
y el control de sus sistemas de seguridad.

Capacidades clave de usuarios finales
Con PowerMaster Interactive, usted puede permitir a sus clientes efectuar las siguientes acciones en 
tiempo casi real, usando la aplicación de teléfono celular:

• Activar/desactivar el sistema de seguridad

• Ver video durante eventos

• Ver video de eventos previos (VOD)

• Ver video sin activación de eventos

• Ver estado del sistema

• Ver estado de detectores individuales

• Recuperar y ver el registro de eventos

Página principal

Alarma con video asociado

Selección de imágenes bajo demanda

Imagen de alarma

PowerMaster Interactive
PowerMaster interactive es un sistema de seguridad que permite a las centrales receptoras de alarmas, 
ofreces a sus clientes conectados más libertad y un servicio mejorado, a tiempo que mejora su propia 
eficiencia por medio de la gestión remota.

Ofreciendo el acceso por móvil como un servicio de valor añadido, usted puede incrementar sus 
ingresos recurrentes, mejorar la fidelidad de sus clientes y diferenciar su sistema de otros en el mercado.

PowerMaster interactive funciona con la últimas versiones de los paneles Powermaster con conectividad 
IP, y su gestion es realizada por su servidor PowerManager 3.
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aparatos que soportan Android o iOS
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de paneles de control más avanzados de 
PowerMaster

• Genera flujos de ingresos adicionales 
provenientes de clientes existentes y nuevos

• Le otorga una nueva ventaja competitiva 
permitiéndole ofrecer un servicio exclusivo en 
su mercado - el verdadero acceso y control 
interactivo de sistemas de seguridad por 
medio del celular

• Ahorra tiempo y dinero permitiéndole realizar 
remotamente la gestión de los sistemas de 
seguridad de sus clientes

• Mejora la calidad de su servicio con 
prestaciones más rápidas y menos invasoras 
en respuesta a pedidos de servicio

Mas control con menos 
esfuerzo
Con el control remoto de tus clientes, reduce 
llamadas de servicio y sus costes asociados. 
Puedes ofrecer un servicio más rápido, sin 
necesidad de visitas a instalaciones por parte  
de los técnicos. 

Ofrezca a sus clientes 
más libertad, con la 
tecnología móvil de hoy 
en día
Otorgue a sus clientes residenciales y de 
pequeñas empresas la libertad de acceso a sus 
sistemas de seguridad desde cualquier lugar, 
con esta aplicación para telefonía celular de fácil 
uso. Ellos pueden activar/desactivar el sistema 
de seguridad, revisar el estado del sistema y de 
los dispositivos, y ver imágenes - todo en tiempo 
casi real, en cualquier momento, donde quieran 
que se encuentren.

Capacidades clave  
de gestión remota
Ahorre tiempo y dinero:  diagnósticos, análisis 
de fallos  y control remoto, mejorando su gestión 
y la de sus clientes (a través de su servidor 
PowerManager3):

• Inspecciones rutinarias remotas (RRI) - 
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sistema y de todos los dispositivos conectados

• Ver registros de eventos
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recurrentes
Impulse sus ingresos y gane una nueva diferencia 
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medio de teléfonos celulares como un servicio de 
valor Añadido. PowerMaster Interactive requiere 
que los usuarios finales estén conectados a una 
Central Receptora de Alarmas (CRA), y ésto puede 
ayudar a atraer más clientes a sus servicios de 
monitorización e incrementar la fidelidad del cliente.

Genere más ingresos con un servicio de 
valor añadido 
Dado que requiere conectividad con la plataforma 
de gestión de CRA, usted puede involucrar a 
PowerMaster Interactive con sus servicios de 
monitorización estándar como una característica 
adicional de alto valor, o bien ofrecerlo a clientes 
nuevos como un servicio independiente.

Aumente la fidelidad de sus clientes 
Como servicio de valor añadido, involucrado 
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Interactive puede fidelizar a sus clientes, 
posibilitando relaciones más duraderas y más 
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Cree una nueva diferencia competitiva 
Diferénciese de la competencia como la única 
CRA con una plataforma de gestión avanzada 
y conectada a IP, que es apoyada por una 
aplicación de telefonía celular, ofreciendo a los 
usuarios finales la incomparable libertad de un 
verdadero acceso interactivo por teléfono celular 
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Capacidades clave de usuarios finales
Con PowerMaster Interactive, usted puede permitir a sus clientes efectuar las siguientes acciones en 
tiempo casi real, usando la aplicación de teléfono celular:

• Activar/desactivar el sistema de seguridad

• Ver video durante eventos

• Ver video de eventos previos (VOD)
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• Ver estado de detectores individuales
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PowerMaster Interactive
PowerMaster interactive es un sistema de seguridad que permite a las centrales receptoras de alarmas, 
ofreces a sus clientes conectados más libertad y un servicio mejorado, a tiempo que mejora su propia 
eficiencia por medio de la gestión remota.

Ofreciendo el acceso por móvil como un servicio de valor añadido, usted puede incrementar sus 
ingresos recurrentes, mejorar la fidelidad de sus clientes y diferenciar su sistema de otros en el mercado.

PowerMaster interactive funciona con la últimas versiones de los paneles Powermaster con conectividad 
IP, y su gestion es realizada por su servidor PowerManager 3.
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valor Añadido. PowerMaster Interactive requiere 
que los usuarios finales estén conectados a una 
Central Receptora de Alarmas (CRA), y ésto puede 
ayudar a atraer más clientes a sus servicios de 
monitorización e incrementar la fidelidad del cliente.

Genere más ingresos con un servicio de 
valor añadido 
Dado que requiere conectividad con la plataforma 
de gestión de CRA, usted puede involucrar a 
PowerMaster Interactive con sus servicios de 
monitorización estándar como una característica 
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Interactive puede fidelizar a sus clientes, 
posibilitando relaciones más duraderas y más 
lucrativas con ellos.

Cree una nueva diferencia competitiva 
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PowerMaster Interactive
PowerMaster interactive es un sistema de seguridad que permite a las centrales receptoras de alarmas, 
ofreces a sus clientes conectados más libertad y un servicio mejorado, a tiempo que mejora su propia 
eficiencia por medio de la gestión remota.

Ofreciendo el acceso por móvil como un servicio de valor añadido, usted puede incrementar sus 
ingresos recurrentes, mejorar la fidelidad de sus clientes y diferenciar su sistema de otros en el mercado.

PowerMaster interactive funciona con la últimas versiones de los paneles Powermaster con conectividad 
IP, y su gestion es realizada por su servidor PowerManager 3.



Especificaciones del producto
Elija el servidor que mejor se adapte a sus necesidades:

Server PowerManage (HP) PowerManage Lite (Dell)

HP_G-8 1 U'Rack-mount Dell 7010 SFF Desktop

Velocidades de datos admitidas por NIC 10/100/1000Mbps 10/100/1000Mbps

Fuente de alimentación redundante Sí NO

Ventiladores redundantes Sí NO

Matriz/arreglo de discos RAID 0 N/A

Redundancia de reserva en caliente Sí NO

Mensajes de notificación SMS/MMS* Sí NO

Notificaciones por Email Sí Sí 

Número de cuentas que admite 20,000** 1,000

Gestión remota del servidor "siempre disponible" Sí NO

Receptor IP
Protocolos de informe del sistema de seguridad SIA/IP

Encriptación de informes del sistema de seguridad AES-128

Automatización software de comunicación MLR2 (CID/SIA) protocol 
over RS232 or TCP/IP

Supervisión de sistemas de seguridad (mantener vivo) Configurable intervals

Envío de notificaciones Using SMS, MMS* or Email

Redundancia Hot standby (HP model only)

Memoria de eventos por sistema 256

Protocolo de Video verificación PowerNet, VisNap

Almacenamiento de imágenes Almacenaje local

Mapa comparativo de Powermaster 10 PG2 y Powermaster 30 PG2:

Características PowerMaster-10 G2 PowerMaster-30 G2
Zonas 30 64

Tarjeta de proximidad 8 32

Sirenas 2 8

Transmisores inalámbricos 8 32

Teclados 8 32

Usuarios 8 48

Sirena cableada No Sí

Zonas cableadas 1 1 or 2

Memoria de eventos 250 1,000

Expansor cableado No

Sí 
(1 salida PGM, 2 zonas cableadas 

adicionales, 2 sirena cableada,  
1 módulo de voz)

Voz (bidireccional, guías) No Opcional

Particiones 3 + áreas comunes 3 + áreas comunes

Batería de respaldo 12hr or 24hr Up to 48hr

Fuente de alimentación Interna o externa Interna o externa

Comunicación
Comunicador de línea telefónica 

PSTN, módulo GSM/GPRS 
interno opcional or PowerLink 3

Comunicador de línea telefónica 
PSTN, módulo GSM/GPRS interno 

opcional and or PowerLink 3

Repetidores 4 4

* La disponibilidad y fiabilidad de los mensajes MMS dependen del proveedor del servicio celular y pueden variar ocasionalmente debido a cambios en la configuración de la red celular 
** Admite hasta 20.000 sistemas concurrentes con una frecuencia máxima de supervisión de una vez cada 2 horas.

Brinde a sus clientes más libertad en el mundo celular de hoy 
Llame al representante local de Visonic para más información | www.visonic.com

La oferta de productos y especificaciones estan sujetas a modificaciones sin previa notificación. puede haber alguna diferencia entre las fotografías y los productos ofrecidos en 
cada región, al igual que las características pueden ser diferentes dependiendo de cada región. CUSD POWER MASTER INTERACTIVE SPN BROCHURE C-801094 (Rev.00)

Haga de la libertad
su nuevo valor añadido

www.visonic.com

PowerMaster InteractivePowerMaster Interactive
Visibilidad y control móvil  
para sus clientes



Especificaciones del producto
Elija el servidor que mejor se adapte a sus necesidades:

Server PowerManage (HP) PowerManage Lite (Dell)

HP_G-8 1 U'Rack-mount Dell 7010 SFF Desktop

Velocidades de datos admitidas por NIC 10/100/1000Mbps 10/100/1000Mbps

Fuente de alimentación redundante Sí NO

Ventiladores redundantes Sí NO

Matriz/arreglo de discos RAID 0 N/A

Redundancia de reserva en caliente Sí NO

Mensajes de notificación SMS/MMS* Sí NO

Notificaciones por Email Sí Sí 

Número de cuentas que admite 20,000** 1,000

Gestión remota del servidor "siempre disponible" Sí NO

Receptor IP
Protocolos de informe del sistema de seguridad SIA/IP

Encriptación de informes del sistema de seguridad AES-128

Automatización software de comunicación MLR2 (CID/SIA) protocol 
over RS232 or TCP/IP

Supervisión de sistemas de seguridad (mantener vivo) Configurable intervals

Envío de notificaciones Using SMS, MMS* or Email

Redundancia Hot standby (HP model only)

Memoria de eventos por sistema 256

Protocolo de Video verificación PowerNet, VisNap

Almacenamiento de imágenes Almacenaje local

Mapa comparativo de Powermaster 10 PG2 y Powermaster 30 PG2:

Características PowerMaster-10 G2 PowerMaster-30 G2
Zonas 30 64

Tarjeta de proximidad 8 32

Sirenas 2 8

Transmisores inalámbricos 8 32

Teclados 8 32

Usuarios 8 48

Sirena cableada No Sí

Zonas cableadas 1 1 or 2

Memoria de eventos 250 1,000

Expansor cableado No

Sí 
(1 salida PGM, 2 zonas cableadas 

adicionales, 2 sirena cableada,  
1 módulo de voz)

Voz (bidireccional, guías) No Opcional

Particiones 3 + áreas comunes 3 + áreas comunes

Batería de respaldo 12hr or 24hr Up to 48hr

Fuente de alimentación Interna o externa Interna o externa

Comunicación
Comunicador de línea telefónica 

PSTN, módulo GSM/GPRS 
interno opcional or PowerLink 3

Comunicador de línea telefónica 
PSTN, módulo GSM/GPRS interno 

opcional and or PowerLink 3

Repetidores 4 4

* La disponibilidad y fiabilidad de los mensajes MMS dependen del proveedor del servicio celular y pueden variar ocasionalmente debido a cambios en la configuración de la red celular 
** Admite hasta 20.000 sistemas concurrentes con una frecuencia máxima de supervisión de una vez cada 2 horas.
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