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PACOM GRÁFICO DE GESTIÓN (GMS) 

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.

 
 
PACOM GMS (Sistema Gráfico de Gestión) es una solución de gestión de seguridad diseñada para comunicarse a través de la 
propia red de IP del cliente, con tecnología personalizada especialmente para la operación en sitios remotos, tales como las 
funciones de banca y finanzas, servicios públicos, servicios de emergencia, telecomunicaciones, venta al por menor y muchos 
otros entornos que abarcan múltiples sitios.

La tecnología GMS se basa en más de 30 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones sobre la base de una plataforma 
de comunicación de datos, equilibrando con excelencia la seguridad electrónica y las aplicaciones de TI en una única red. 
GMS brinda la armonía perfecta entre la interoperabilidad y la funcionalidad, a fin de satisfacer las necesidades de seguridad 
específicas de cada cliente sin poner en riesgo la calidad o el proceso operativo.

Con GMS, PACOM ofrece una solución que integra control de acceso, supervisión de alarmas, supervisión en vídeo, 
elevadores, interfonos, incendios, automatización de edificios y muchos otros servicios para edificios en un único sistema 
de acceso remoto. Sus niveles de redundancia no tienen hoy comparación en un mercado que ofrece tecnologías que 
proporcionan un funcionamiento ininterrumpido del sistema, un autodiagnóstico inteligente, opciones de recuperación ante 
siniestros a distancia y múltiples copias de seguridad. GMS también es absolutamente escalable y, a medida que su empresa 
crezca, su solución de PACOM también crecerá para brindarle la solución que necesita. Las organizaciones pueden optar por 
supervisar y responder a sus propias alarmas mediante la amplia selección de herramientas de visualización que GMS ofrece, 
o bien pueden optar por externalizar esta tarea a cualquier estación central mediante formatos Contact ID o SIA.

 FICHA TÉCNICA
 GMS – INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS

Administración avanzada de titulares de 
tarjetas 

Mapas gráficos dinámicos

Gestión de alarmas multimedia 

Partición completa de bases de datos 

Capacidad de enviar comandos sustituidos 

Tareas accionadas por eventos

Gestión integrada de vídeo

Importación y exportación de datos de 
titulares de tarjeta 

Cronogramas basados en horarios

Seguimiento de los eventos en el registro 
de operaciones 

Sistema de ayuda integral 

Campos personalizados para el titular de 
tarjeta 

Interfaz de navegador web opcional 

Gestión intuitiva de eventos



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

REQUISITOS DEL SISTEMA
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ORDEN DE COMPRA

MÓDULOS GMS DE PACOM

Cantidad de estaciones de trabajo 32 por servidor Cantidad de prioridades de alarma 256

Cantidad de titulares de tarjeta ilimitada Cantidad de cronogramas ilimitada

Cantidad de subservidores 32 Cantidad de operadores 99

Cantidad de puertas ilimitada Cantidad de operadores de cliente 64,000

Cantidad de controladores 10,000

Nota: El resumen anterior es aplicable a los sistemas GMS, no así al hardware conectado. Puede que haya limitaciones 
debido a restricciones causadas por la base de datos o por otros sistemas. El hardware del controlador PACOM también 
tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de dispositivos y la funcionalidad que admite.

Consulte las notas acerca de la versión de GMS para conocer los últimos requisitos de hardware y software.

INTEGRACIÓN CON SISTEMAS DE TERCEROS

Receptores de alarma Sistemas contra Incendios Mensáfono / sistemas de notificación

Biometría Sistemas de RR.HH / ERP Sistemas de recuento de personas

Sistemas de gestión de edificios Sistema de interfonía IP Horario y asistencia

Vídeo digital Cierres de IP Gestión de visitas

Sistemas de coerción Sistemas de gestión de teclas Acceso inalámbrico / alarma
Distribución de destinos de ascensor Sistemas de la seguridad de las personas Aplicaciones de flujo de trabajo
Mensajería por correo electrónico / SMS Aplicaciones de agrupación

 DESCRIPCIÓN
100 041 001 GMS-BASE El paquete básico GMS incluye un disco y un archivo de licencia para un servidor, 5 

controladores PACOM y una estación de trabajo.

100 043 001 GMS-SLAVE Servidor esclavo/de espera activa GMS. 

100 043 002 GMS-REMOTE Servidor remoto/de recuperación ante desastres GMS.


