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Seguridad inteligente para un mundo conectado

SPC



Funciones y beneficios

Variedad de paneles para adaptarse a las 

necesidades y presupuesto de los clientes

Diseño de interfaz web intuitivo que reduce las 

complejidades de navegación 

Escalable a un máximo de 2500  usuarios y 

512 zonas

Control de puertas integrado (un máximo de 

2500 usuarios y 64 puertas)

Uno de los paneles de mayor aceptación en 

Europa

Servidor web embebido

SPC protege empresas, propiedades y activos. Es un sistema de detección de intrusión que ofrece funcionalidad 

versátil e integral para la gestión de alarmas. Mediante el uso de servicios en la nube, aplicaciones de usuario 

final y un paquete de software exclusivo, SPC se encuentra a la vanguardia de la detección de intrusión moderna. 

SPC es una solución de seguridad profesional, que ofrece una infraestructura fácilmente adaptable a los 

requisitos dinámicos, con opciones inalámbricas o por cable.

Verificación de audio y vídeo basada en IP

Fiable bus de expansión con comunicaciones de 

alta velocidad

Comunicación segura totalmente integrada y 

basada en IP

Amplio conjunto de software con acceso remoto 

instantáneo a cualquier sitio

SPC Connect ofrece una ruta de comunicación 

segura con SPC

Protocolo de comunicaciones con múltiples rutas 

y encriptación variable propia



Todos los sistemas SPC cuentan con ajustes de 

seguridad individuales preconfigurados que pueden 

activarse fácilmente de forma local, mediante el 

teclado, o de forma remota, mediante un navegador 

web.

La interfaz Ethernet integrada y las tecnologías de 

bus  de SPC proporcionan la flexibilidad necesaria 

para adaptarse rápida y fácilmente a las circunstancias 

cambiantes.

Verificación por vídeo

Alimentación 
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Control de las puertas
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Detección inalámbrica Advertencia de incendio

Fire warning
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UN SISTEMA QUE SE ADAPTA A USTED

SPC ofrece una instalación simple y rápida para 

sistemas pequeños y, además, tiene la potencia y las 

funciones necesarias para instalaciones complejas.

SEGURIDAD COMO PRIORIDAD PRINCIPAL

SPC cuenta con acreditaciones externas de EN, VdS, 

NF&A2P, además de otras normas de seguridad.

ASISTENCIA EN MÚLTIPLES IDIOMAS

Con más de 11  idiomas disponibles, SPC permite 

ahorrar tiempo y dinero, y ofrece asistencia en el 

idioma del usuario para aumentar la eficacia de 

la instalación, gracias a la capacidad de múltiples 

idiomas.

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN

SPC está desarrollado en una plataforma de 

comunicaciones potente, a la que se puede acceder 

mediante una interfaz en la nube para sus clientes, y 

a través del sistema de comunicaciones de alarmas 

FlexC. Esto garantiza un nivel de flexibilidad y control 

concebido para cumplir con los requisitos y las 

situaciones más exigentes.

SPC CONNECT

SPC Connect es la solución basada en la nube de 

Vanderbilt que potencia su sistema SPC en la nube. 

SPC Connect ofrece a los usuarios del sistema una 

interfaz segura y sólida para todas sus necesidades, 

incluso la activación y desactivación de alarmas y la 

visualización de cámaras en vivo en el sistema. A los 

instaladores, SPC Connect les permite gestionar de 

forma remota las tareas de sus clientes. Al eliminar 

la necesidad de desplazarse a una instalación, podrá 

seguir en control y ahorrará tiempo y dinero a la vez.

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE DEL 

PANEL SPC

Todos los sistemas SPC pueden actualizarse de forma 

remota según la última versión de firmware de SPC, 

a fin de garantizar que sus clientes puedan acceder a 

las funciones más recientes disponibles en SPC.

CONTROL DE ACCESO DE SPC

Los sistemas SPC pueden optimizarse con los 

controladores de puertas, con capacidad para 

un máximo de 2500  usuarios y configuración en 

64 puertas. La solución de control de acceso de SPC 

interactúa con la parte de intrusión para ofrecer una 

experiencia de programación unificada, además de 

una mayor seguridad. El sistema ofrece la posibilidad 

de controlar puertas, define los permisos según 

los derechos y ofrece flexibilidad y funcionalidad 

adicionales que facilitan la detección de intrusos.


