FICHA TÉCNICA
UNISON - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

FUNCIONES PRINCIPALES
4 Diseño dinámico y flexible capaz de ofrecer
soluciones perfectamente adaptadas

4 Arquitectura abierta, que facilita la
incorporación de integraciones de terceros

4 Interfaz gráfica de usuario sencilla y de fácil
manejo

4 Administración basada en roles/funciones con
permisos configurables

4 Sistema de Servidor y Cliente basado en
Windows

4
4
4
4

Carga automática de la configuración en Unison
Zonas ilimitadas
Estadísticas e informes detallados
Partición (división) completa de las bases de
datos

4 Monitorización y control gráfico y dinámico
4 Total capacidad de ampliación, desde pequeños
entornos a entornos empresariales

PACOM Unison es una innovadora solución de software que integra varios subsistemas -el control de
accesos, la detección de intrusos, las alarmas, el vídeo, los ascensores, la interfonía IP y los
incendios- de distintos fabricantes en una plataforma unificada de seguridad y de gestión de los
edificios.

PACOM UNISON
PACOM Unison es una aplicación basada en Windows innovadora y con capacidad de ampliación que integra varios subsistemas
de seguridad, control de accesos y monitorización en una solución sencilla, unificada y de fácil manejo. Los datos de cientos y
miles de nodos se monitorizan y se visualizan en tiempo real por medio de paneles y mapas gráficos completamente
configurables.
El servidor y el cliente Unison se ejecutan en la plataforma Microsoft Windows y la interfaz de usuario utiliza los menús con estilo
de barra de herramientas, que proporcionan al instante un grado de familiaridad a cualquier persona que haya utilizado
previamente algún un producto de Microsoft Office. La interfaz lógica, sencilla y de fácil manejo permite a los nuevos operadores
navegar y llegar a comprender rápidamente lo que, de otro modo, podría ser un entorno muy complejo. Ésto significa que los
operadores tienen la capacidad de responder de forma rápida y competente a un sinfín de eventos de una manera segura.
Una de las herramientas más potentes de Unison es la vista gráfica de una instalación. Pueden importarse nuevos mapas por
medio de los diseños de AutoCAD y otros formatos de imagen. Pueden colocarse iconos en el diseño, de forma que representen
diversos nodos; tales como cámaras, puertas, alarmas o lectores de tarjetas. La vista gráfica es completamente interactiva, lo
que permite al operador pulsar en cualquier icono para ejecutar una acción o comando. Los operadores pueden monitorizar qué
eventos tienen lugar y dónde ocurren, y pueden de esta manera responder rápidamente y de forma decisiva.
Proporcionar un control de accesos, de intrusos, de incendios y otros subsistemas no podría ser más sencillo. Unison se
comunica con el subsistema para importar la configuración; lo que incluye nodos dependientes, entradas, salidas, macros y
otros detalles. Esto hace que la puesta en marcha de Unison sea sencilla y eficiente, al tiempo que se minimizan la introducción
de datos y los errores de programación. Unison se encuentra disponible en dos ediciones:
l

l

PACOM Unison Standard - está diseñado para pequeñas y medianas empresas u organizaciones.
PACOM Unison Enterprise - está diseñado para organizaciones grandes o complejas que requieran una importante carga
de trabajo y la mejor accesibilidad posible.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
Estaciones de trabajo

ilimitado*

Programas horarios

ilimitado*

Eventos de operador almacenados

ilimitado*

Lectores de tarjetas

ilimitado*

Categorías de alarma

ilimitado*

Usuarios

ilimitado*

Prioridades de alarma

ilimitado*

Campos de datos rastreables por usuario

ilimitado*

Nodos de alarma

ilimitado*

Capacidad de conectar la tarjeta a la foto,
firma

Sí

Nombre del nodo de alarma

500 caracteres

Datos de acceso

ilimitado*

Descripción de los nodos de alarma

1000 caracteres

Datos de acceso por usuario

ilimitado*

Textos de instrucciones

ilimitado*

Días variables del calendario

ilimitado*

Texto de instrucciones

1000 caracteres

Canales horarios

ilimitado*

Nodo de alarma/texto de incidencia

ilimitado*

Grupos con acceso

ilimitado*

Imágenes

ilimitado*

Grupos con acceso por usuario

ilimitado*

Capas por imagen

ilimitado*

Derecho de acceso individual según el nivel
de credencial de acceso

Sí

Imágenes de conjunto

ilimitado*

Incidentes o eventos de acceso almacenados

ilimitado*

Nota: el resumen anterior es aplicable a los sistemas Unison; no así al hardware conectado.
* El número de Estaciones de trabajo, usuarios y nodos depende de la arquitectura del sistema, de la actividad del sistema y de
otros factores ambientales. Es posible que sea necesario aplicar limitaciones en función de las restricciones de la base de datos
o de otras restricciones del sistema. El hardware del Controller también incluye limitaciones en la cantidad de dispositivos y
funciones con los que puede ser compatible.

REQUISITOS DEL SISTEMA
COMPONENTE

COMPATIBILIDAD

Servidor PACOM Unison

Microsoft Windows Server 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008
Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7
Nota: el Servidor PACOM Unison sólo es compatible con las versiones de 64 bits del
Windows

PACOM Unison
Servidor de la base
de datos

Microsoft SQL Server 2016, 2014, 2012, 2008 R2 y 2008
Nota: SQL Server Express cuenta con un conjunto reducido de prestaciones y sólo se
recomienda para la ejecución de pruebas, o en instalaciones muy reducidas.
Nota: el Servidor PACOM Unison es compatible con las versiones de 64 bits de SQL
Server

Estación de Trabajo del
Cliente PACOM Unison

Microsoft Windows 10, 8.1, 8 y 7
Nota: el Cliente PACOM Unison sólo es compatible con las versiones de 64 bits del
Windows

MÓDULOS DE PACOM UNISON
Módulos Unison

ALARMA

ACCESO INCENDIOS VÍDEO

INTERFONÍA IP

CLAVES/BIENES AVANZADO**

Puntos de alarma Puertas Direcciones Cámaras Unidades de interfonía IP Claves/Bienes
Edición Estándar

1500*

Edición Enterprise ilimitada

100*

2500*

ilimitada ilimitada

100*

50*

ilimitada ilimitada

25*

no aplicable

ilimitada

incluida

* Cantidad máxima de unidades compatibles
** PACOM Unison Enterprise es compatible con las funciones avanzadas; tales como el Agrupamiento para la Recuperación ante
Fallos mediante Redundancia de Windows, los entornos virtuales, la integración API, la duplicación de servidores y una cantidad
ilimitada de dispositivos conectados.
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
REFERENCIA

MODELO

DESCRIPCIÓN

110 001 001

USN-STD

Unison Standard. Incluye una estación de trabajo de cliente Unison.

110 001 002

USN-ENT

Unison Enterprise. Incluye una estación de trabajo de cliente Unison.

110 003 001

USN-CLNT1

Estación de Trabajo de Cliente Unison.

110 002 002

USN-ALM

Módulo de Alarma Unison Incluye capacidad para 50 puntos de alarma.

110 002 003

USN-ACM

Módulo de Control de Acceso Unison Incluye capacidad para 10 puertas.

110 002 004

USN-FCM

Módulo Contra Incendios Unison Incluye capacidad para 250 direcciones contra incendios.

110 002 005

USN-VCM

Módulo de Vídeo Unison Incluye capacidad para 25 cámaras.

110 002 006

USN-ICM

Módulo de Interfonía IP Unison Incluye capacidad para 25 unidades de interfonía IP.

110 002 008

USN-KEY

Módulo de claves y bienes Unison Incluye capacidad para 25 claves/bienes.
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