
RECIBA LOS EVENTOS DE LA CENTRAL 
VESTA BY CLIMAX EN SU SOFTWARE 
DE CRA CON ALARMSPACE

La nueva versión de AlarmSpace imple-
menta una pasarela para los eventos de 
la central VESTA by CLIMAX para comu-

nicarlos a los principales softwares de 

CRA: Manitou, SBN, Softguard



BENEFICIOS

•   El servicio de pasarela está integrado de forma independiente en   
AlarmSpace, no comparte recursos con otros servicio.

•   Dispone de una aplicación de monitorización y programación de la  pasarela: 
visualización de eventos en tiempo real, histórico, log para debug y confi guración de 
parámetros.

•   Los abonados de VESTA se gestionan desde el servidor de AlarmSpace desde 
una ventana propia. No es común con los otros dispositivos integrados.

•   Los eventos recibidos tienen persistencia en disco y en caso de caída del software 
de CRA, los eventos se almacenan prácticamente sin límite. Al recuperarse el software 
de CRA se vuelcan todos los eventos.

•   Persistencia del estado de polling de los abonados: incluso con un reinicio del 
servicio de VESTA se recupera el estado y fecha del último polling, y por lo tanto, no 
mandan fallos polling indiscriminadamente.

•   El control de polling se referencia a la hora UTC (hora universal) de manera que 
no se ve afectado por los cambios de horario. Las visualizaciones de horas se trasladan 
al horario propio de la región en la que se esté ejecutando AlarmSpace.

DETALLES

ASEGURA LA RECEPCIÓN DE EVENTOS 

CON LA CONFIGURACIÓN DE ALARMSPA-

CE EN CLÚSTER

Podemos recibir en dos máquinas distin-
tas, si una falla, la otra sigue recibiendo. El 
control de pollings es común, se actualiza 
independientemente de la máquina por la 
que se reciba.

ALTA AUTOMATIZADA DE LOS ABONADOS 

EN ALARMSPACE

No hace falta (si no se desea) ninguna ope-
ración por parte del usuario de CRA.

REALIZA EL CONTROL DEL POLLING DE 

LAS CENTRALES TAMBIÉN SIN DEPEN-

DER DEL CLOUD

El tiempo de polling es confi gurable de 
acuerdo con la programación en la central.

RECIBE EVENTOS VESTA DIRECTAMENTE 

SIN DEPENDER DEL CLOUD

Los convierte para los distintos protocolos 
de CRA.

INTEGRA LAS IMÁGENES DE LOS 

PIRCAMS EN UN VÍDEO CON TODAS LAS 

IMÁGENES ENVIADAS

No envía diferentes tramas de imágenes 
con lo que, por ejemplo, en Manitou, no 
exige un driver dedicado.



•   Control de videoporteros Dahua en el ActiveX de AlarmSpace, con lo que se 
puede realizar toda la gestión de la llamada desde el propio software de CRA.

•   Control de centrales de incendio convencionales de Honeywell en el 
ActiveX de AlarmSpace, con posibilidad de monitorizar el estado de la central 
desde el software de CRA, además de visualizar cámaras asociadas a la 
instalación.

•   Posibilidad de ajustar los tiempos en que se da por válida la desconexión de 
grabadores y cámaras.

•   Envío de email al administrador, al email de grupo o al email de cliente, también en 
los eventos de cada cámara.

FLUJO DE COMUNICACIÓN

OTRAS NOVEDADES DE ALARMSPACE®



www.bydemes.com


