
FICHA TÉCNICA
UNISON - MÓDULO DE INTERFONÍA IP

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

4 Contestar o rechazar las llamadas de la
interfonía IP

4 Poner las llamadas de interfonía IP en espera

4 Muestra secuencias de vídeo en directo en
respuesta a una alarma o evento de interfonía IP

4 Crea una cola de interfonía IP para administrar
diversas solicitudes de llamada

4 Puede elegir si las llamadas procedentes de
estaciones concretas de interfonía IP llegarán
sólo a una estación de trabajo determinada

4 Activa automáticamente cualquier evento en
base a una llamada de la interfonía IP

4 Registro de operaciones de toda la actividad
relacionada con la interfonía IP

4 Administra varias llamadas en simultánea

4 Crea informes con la actividad de la interfonía IP

PACOM Unison conecta eficazmente la interfonía IP con otros subsistemas; tales como el control de
accesos, las alarmas y los vídeos, para ofrecer una solución unificada, potente y automatizada en la
gestión de edificios.

INTEGRACIÓN DE INTERFONÍA IP CON PACOM UNISON

PACOM Unison se integra con diversos sistemas de interfonía IP y los conecta con otros subsistemas para ofrecer una solución
de seguridad y de gestión de los edificios sumamente fiable y automatizada.

Unison permite a los operadores del sistema controlar todo el sistema de interfonía IP y responder a las alarmas y eventos
correspondientes. Todas las llamadas de interfonía IP activas quedan registradas y se les asigna una prioridad en la interfaz de
usuario de fácil manejo. Los operadores del sistema pueden permitir o denegar el acceso, o bien optar por no responder de
inmediato y retornar la llamada a la lista. Cuando el operador seleccione una llamada, permanecerá en la lista de llamadas en su
estación de trabajo, y dejará de estar visible en el resto de estaciones de trabajo.

Unison puede configurarse para automatizar acciones específicas al recibir o al responder a una llamada de interfonía IP. Por
ejemplo, cuando un operador responda a una llamada de interfonía IP, puede abrir una puerta, disparar las luces o mostrar
vídeo en directo en la estación de trabajo Unison.

Cuando un lector de tarjetas se encuentre asociado a una unidad de interfonía IP, la decisión concerniente al control de accesos
podrá transferirse al operador de Unison. Esto permite al operador desbloquear de forma rápida y sencilla la puerta a distancia
para los usuarios autorizados. Tras la presentación de una tarjeta, el operador de Unison podrá visualizar la ubicación de la
interfonía IP, las instrucciones, el nombre de usuario, el departamento, la identificación personal y la foto, y dispondrá de la
opción de "permitir" o "denegar" el acceso a esa puerta.

La Integración de Interfonía IP con PACOM Unison complementa su solución de seguridad gracias a las siguientes capacidades:

l Muestra secuencias de vídeo en directo en respuesta a una alarma o evento de interfonía IP

l Impide que puedan entrar personas ajenas de manera inadvertida

l Carga automáticamente los datos del sistema de interfonía IP para preparar una configuración eficaz dentro del sistema

l Proporciona un registro de operaciones de las llamadas contestadas, rechazadas y puestas en espera



SOCIOS DE LA INTEGRACIÓN

Unison dispone de capacidad para integrarse con los siguientes sistemas de terceros:

l Aiphone

l CommendGE 501

l CommendGE 700

l Stentofon Alphacom

l Stentofon Touchline

COMPATIBILIDAD

Unison: 5.7 o posterior

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

REFERENCIA MODELO DESCRIPCIÓN
110 002 006 USN-ICM Unison - Módulo de Interfonía IP (incl. 25 Licencia de Interfonía IP)

110 003 006 USN-ICM-25 Licencia para Interfonía IP (25) Unison

DS-Unison-IntercomIntegration-ES v20180802 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © PACOM Systems
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