SPC Connect:
Permanezca
conectado,
tome el control
Para descargar de forma gratuita esta aplicación, basta con escanear el código con la
cámara de su móvil.

vanderbiltindustries.com/spc-connect

Con SPC Connect, asuma el control del sistema de
detección de intrusión desde donde quiera que esté.
Como usuario del sistema, puede acceder a las potentes
interfaces que le permiten controlar el sistema de
detección de intrusión de SPC desde cualquier lugar y
en cualquier momento utilizando una aplicación móvil
atractiva, ergonómica y fácil o la conexión a través del
navegador web.

SPC Connect de un vistazo:
Ver y controlar

Notificación por correo electrónico

Hacer un seguimiento de sus instalaciones, conectar

Envío de notificaciones directas por correo electrónico

o desconectar detectores y cámaras, controlar las zonas de

a su responsable de mantenimiento en caso de fallos

detección por sala y por instalaciones individuales.

o de otros eventos que se produzcan en cualquiera de

Visualización en directo de las cámaras

los paneles para que puedan actuar de forma remota.

Todas las cámaras IP conectadas a SPC ofrecen visualización
remota de las imágenes en directo.
Control de las puertas
Permita o restrinja de forma remota el acceso a todas las
puertas controladas por SPC.
Mapa gráfico
El mapa gráfico le ofrece ahora la opción de añadir múltiples
capas para ver rápidamente el estado de sus instalaciones.
Gestión de los usuarios
Acceso remoto y control de los que pueden acceder
de forma remota a su sistema y a las instalaciones a través
de Internet o de la aplicación móvil.

Conexiones cifradas, seguras y fiables
El protocolo SSL, utilizado en el ámbito financiero,
garantiza los más estrictos estándares de seguridad en
todo momento para su máxima tranquilidad.
Múltiples centros
Gestione fácilmente varios centros desde cualquier lugar
remoto y cambie entre las ubicaciones a voluntad.
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