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INTERFAZ DE CORREO ELECTRÓNICO PACOM 

PACOM GMS es la plataforma perfecta para la gestión de seguridad de múltiples sitios, y ofrece 
integración entre las funciones de control de acceso, detección de intrusos, vídeo, interfono, y 
prácticamente cualquier solución de seguridad o gestión de edificios.

 
La interfaz de correo electrónico de GMS ofrece a los usuarios la flexibilidad para enviar mensajes a una dirección de correo 
electrónico automática o manualmente cada vez que ocurra una alarma o un evento dentro de la red de seguridad. Incluso 
en el caso de sitios sin intervención, se puede enviar un mensaje de correo electrónico automáticamente para comunicar a un 
operador de GMS que se ha producido un cambio en el estado o un fallo de seguridad, con el fin de garantizar un proceso de 
notificación rápido y eficaz.

La interfaz de correo electrónico de GMS ofrece una configuración simple para casi cualquier servicio de correo electrónico, 
entre ellos Microsoft Exchange o Outlook, así como también otros servicios tales como Gmail y Yahoo.

Además, la interfaz de correo electrónico de GMS también puede utilizarse para enviar informes por correo electrónico 
automáticamente, en formato pdf o de Microsoft Excel. Cada vez que se genera un informe, GMS envía un mensaje de correo 
electrónico con el informe adjunto, con el fin de garantizar que se transmita información importante a los equipos de gestión 
y seguridad en cuanto esté disponible.

 FICHA TÉCNICA
 GMS  – INTERFAZ DE CORREO ELECTRÓNICO 

CARACTERÍSTICAS

Envíe automáticamente los informes 
generados 

Envíe notificaciones de eventos de GMS 
por correo electrónico. 

Envíe notificaciones de alarmas de GMS 
por correo electrónico. 

Limite los mensajes de correo electrónico 
solo a las alarmas de prioridad especial. 

Envíe mensajes de correo electrónico ante 
cambios de estado del sistema.

Personalice el mensaje / texto del 
correo electrónico o utilice parámetros 
preconfigurados del sistema.

Envíe mensajes a direcciones de correo 
electrónico 
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La interfaz de correo electrónico de GMS puede configurarse para enviar un mensaje de correo electrónico ante casi 
cualquier evento o alarma que ocurra en el sistema, inclusive:

• Eventos de acceso de tarjeta

• Alarmas de puertas forzadas

• Cambios en el estado de un dispositivo

• Cambios en los modos del sistema de alarmas

• Infracciones de seguridad en un área

Los mensajes de cualquier alarma o evento pueden personalizarse de manera rápida y sencilla mediante plantillas, las 
cuales pueden incluir texto libre o detalles predefinidos del evento. Los mensajes de correo electrónico pueden enviarse a 
una o más direcciones, o incluso a una lista.

Además, para garantizar que solo se envíen datos críticos, el sistema se puede configurar para enviar mensajes únicamente 
ante alarmas de una prioridad específica.
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DESCRIPCIÓN

COMPATIBILIDAD

ORDEN DE COMPRA

Software compatible:

Microsoft Exchange / Outlook: GMS Versión 4.07 o posterior Gmail, Yahoo, etc.: GMS 4.10 o posterior

Compatibilidad con el sistema operativo:

Consulte las notas acerca de la versión de GMS para conocer los últimos datos sobre compatibilidad con sistemas 
operativos de cada versión. La interfaz de correo electrónico de GMS de la versión también funciona en las plataformas de 
Microsoft equivalentes.


