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Integración del sistema de intrusión SPC

ACT



ACT Enterprise es el paquete de software de control de acceso basado en roles, para su uso con el hardware ACTpro. 

Simplifica la instalación, la gestión y el control del sistema de control de acceso ACTpro. La última versión de ACT 

introduce la integración de SPC en el sistema.

La integración es una prioridad esencial y la atención 

se centra sobre todo en mejorar la funcionalidad 

de   Vanderbilt y llegar al mercado. Por ello, ahora el 

sistema de intrusión SPC de Vanderbilt se integra en 

el sistema ACT. 
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Lo más destacado:

Gracias a la integración de SPC, la solución de 

seguridad cuenta con una única interfaz

Visión en tiempo real del estado de las zonas  

de SPC en ACT Enterprise

Visión de eventos de SPC en ACT Enterprise

Envío de órdenes para armar / desarmar,  

aislar/unir, inhibir/desinhibir y restablecer SPC

Mapas gráficos: superposición de zonas en el mapa

FlexC ATS consultará automáticamente si el servicio 

funciona en ACT Enterprise y registrará los detalles

SPC protege empresas, propiedades y activos. Es un 

sistema integral de intrusión que ofrece funcionalidad 

y versatilidad para la gestión de alarmas. El protocolo 

de comunicaciones FlexC de Vanderbilt proporciona un 

sistema de comunicación de múltiples rutas altamente 

seguro lo que facilita la configuración de las rutas 

de transmisión de incidencias a distintos receptores 

de alarmas y eventos.

Maximice su inversión en los sistemas Vanderbilt 

aprovechando el poder de la interoperabilidad. 

Las soluciones integradas de Vanderbilt ofrecen las 

respuestas necesarias en el complejo mundo de la 

seguridad, proporcionando soluciones escalables para 

sectores como la asistencia sanitaria, el sector industrial, 

el comercio minorista y mucho más. Si su sistema 

resulta complejo, acuda a las soluciones de seguridad 

de Vanderbilt.


