
www.bydemes.com

ALARMSPACE ENVÍA LOS VÍDEOS 
DE AXHUB A CRA EN TIEMPO REAL

AlarmSpace® es capaz de descargar y 

enviar al software de la CRA de forma 
instantánea los vídeos de la central de 

alarmas AXHUB de Hikvision



BENEFICIOS

•   Bajada de vídeos en tiempo real 
 Aumento de la capacidad actual de 1 vídeo por canal a ilimitados

•   Dos canales de transmisión a CRA 
 Envío individual de las señales de alarma y vídeos al software de recepción de   
 CRA, solo los vídeos pasan por AlarmSpace

•   Backup de vídeos
 Copia de respaldo de los vídeos enviados en el servidor de AlarmSpace® para   
posteriores verifi caciones

•   Tamaño de vídeos adaptable
 El tamaño de los vídeos se adecúa al medio de transmisión preferido (GPRS, cable  
 o WIFI)

•   Calidad de los vídeos totalmente confi gurable
 Posibilidad de confi gurar hasta 1080P la calidad de los vídeos de cualquier cámara  
 IP del mercado

DETALLES

NO REQUIERE 

ALMACENAMIEN TO ADICIONAL

No se necesitan memorias ex-
ternas como tarjetas SD, discos 
duros, etc.

AHORRO DE COSTES Y MÁS 

VERSATILIDAD

No requiere conexión a Internet 
en la instalación para transmitir 
los vídeos ya que el panel puede 
transmitirlos vía GPRS o 3G.

TRANSMISIÓN VÍA WIFI, GPRS 

O CABLEADA

Posibilidad de elegir el canal de 
transmisión de los vídeos: cable, 
wifi , GRPS.

VERSATILIDAD CON LAS CRA

Los vídeos capturados por la AX-
HUB son enviados mediante pro-
tocolo XML al software de control 
de alarmas de CRA.

PRE-ALARMA Y ALARMA DE 8 

SEGUNDOS

Los vídeos se inician siempre 
5 segundos antes del salto de 
alarma gracias a su sistema de 
pre-alarma.

SIN INTERVENCIÓN DEL 

USUARIO

Alta en AlarmSpace de las centra-
les totalmente automatizada.

CONTROL DE DESCONEXIONES

Reducción del tráfi co intenso de 
las centrales en los test en el sof-
tware de CRA.

VÍDEO VERIFICACIÓN 

SINCRONIZADA CON EL EVENTO

No es necesario que el DVR o 
cámaras estén sincronizadas en 
tiempo y hora con la alarma y la 
fecha y hora actuales, ya que el 
panel ya envía el vídeo a la CRA.

•   Nueva funcionalidad del ActiveX 
 permite abrir como primera opción la cámara que tiene la última detección de   
 movimiento y selección de cámaras por eventos de detección

•   Detección y envío de eventos inteligentes 
 Confi gure eventos gracias a las nuevas cámaras Hyundai (cruce de línea o 
 superfi cie, objeto abandonado, etc.)

•   Filtrado
 Permite fi ltrar por grupo los DVR que se visualizan en el Operador

•   Generación de informes personalizados
 Posibilidad de generar informes personalizados y de enviarlos al cliente

FLUJO DE COMUNICACIÓN

OTRAS NOVEDADES DE ALARMSPACE®


