
OPTIMICE LA SEGURIDAD 
PRO-WATCH® INTELLIGENT 
COMMAND 
Una solución de seguridad unificada para una conciencia situacional total.

Pro-Watch Intelligent Command de Honeywell es una potente plataforma que transforma 

la seguridad y lleva al paquete de software de seguridad integrada (ISS) Pro-Watch a nuevos 

niveles. Intelligent Command combina el control de acceso y la gestión de video en una 

única e intuitiva vista para optimizar la conciencia situacional de seguridad y mejorar la 

seguridad de las propiedades.

CARACTERÍSTICAS 
EN RESUMEN
Accesibilidad remota
• Aplicación basada en web

• Dashboard de estado del sistema

• Dashboard para el control 
de cumplimiento de la 
seguridad del edificio

• Visualizaciones instantáneas 
personalizadas y secuencia 
de prioridades

Respuesta rápida a incidentes
• Flujos de trabajo personalizables

• Adjuntar y exportar evidencia

• Aplicación móvil compatible

• Funcionalidad de búsqueda 
y filtrado para la gestión 
de alarmas priorizadas

• Más de 12 idiomas locales

Navegación robusta mediante mapas
• Seguridad conectada a través 

de geolocalizaciones

• Compatibilidad con geolocalización 
SIG, incluido OpenStreetMap

• Soporte de planos de varias capas

Gestión centralizada de dispositivos
• Actualización masiva del 

firmware de la cámara

• Actualización masiva de 
mantenimiento de la contraseña

• Privilegios de operador 
basados en roles
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PRO-WATCH  
INTELLIGENT COMMAND

CONCIENCIA 
SITUACIONAL
Pro-Watch Intelligent 
Command es una 
aplicación basada en web 

que aumenta exponencialmente el número 
de usuarios locales o remotos de clientes 
ligeros, ayudando así a las organizaciones 
a obtener una conciencia situacional 
total en cualquier momento y lugar. 

La protección de los ocupantes y la 
agilización de los procesos en caso de que 
se produzca un incidente son requisitos 
fundamentales para cualquier empresa. 
Pro-Watch Intelligent Command equipa 
a los operadores de seguridad con 
mecanismos de visibilidad instantánea 
e información para manejar cualquier 
situación con flujos de trabajo de incidentes 
personalizables y notificaciones de alarmas 
de alta prioridad en la vista de gestión de 
alarmas o en mapas SIG. 

 Al aprovechar el análisis de video y los 
metadatos de Honeywell con la capacidad 
de buscar y utilizar filtros para los 
activadores de alarmas clave, los operadores 
experimentarán una transformación positiva 
en su productividad diaria. 

MAPAS Y ALARMAS
Los operadores de seguridad 
pueden tener la satisfacción 
de responder rápidamente a 
cualquier situación con video 

en directo o con reproducción instantánea, 
y también con vistas instantáneas 
personalizadas para garantizar que los 
lugares más vulnerables estén vigilados 
en todo momento.  

La funcionalidad de los mapas SIG 
proporciona la capacidad de capturar 
y analizar datos espaciales y geográficos, 
mientras que los mapas de planta del 
edificio permiten conocer fácilmente 
la ubicación dentro de la disposición 
estructural del edificio. 

Además, la notificación automática 
de alarmas en Maps proporciona una 
localización visual y la comprensión de la 
amenaza a la seguridad, lo que permite una 
respuesta inmediata y la comunicación de 
coordenadas precisas a las autoridades 
para su resolución. Además, los incidentes 
se pueden exportar fácilmente a las 
autoridades pertinentes y se admiten 
actualizaciones masivas de firmware 
y contraseña en las cámaras para ahorrar 
el valioso tiempo del operador.

GESTIONE 
LA SEGURIDAD 
CON FACILIDAD
Pro-Watch Intelligent 
Command ofrece funciones 

intuitivas que permiten gestionar la 
seguridad con facilidad. Se incluyen varios 
paneles y herramientas para supervisar 
y gestionar eficazmente el estado general 
de los sistemas, así como para administrar 
la gestión centralizada de las contraseñas 
y las actualizaciones del firmware en varios 
dispositivos simultáneamente. 

Pro-Watch Intelligent Command lleva la 
seguridad a un nuevo nivel ahora y en el 
futuro, ya que reúne las últimas tecnologías 
y análisis avanzados para asegurar el 
funcionamiento del negocio, las personas 
y la propiedad. 

EL PODER DE PRO-WATCH INTELLIGENT COMMAND
Pro-Watch Intelligent Command está diseñado para organizaciones con múltiples 
ubicaciones geográficas que necesitan una cobertura de vigilancia de alta densidad 
y de área amplia para supervisar, proteger y mitigar los riesgos de seguridad. 
La productividad y la cobertura de seguridad de la zona se optimizan mediante 
el acceso remoto de cliente ligero de Pro-Watch Intelligent Command, que ayuda 
a reducir también los costos operativos. 

Su perfecta consciencia situacional y simplificación de la seguridad con capacidades 
de navegación por mapa de fácil uso, flujos de trabajo de respuesta rápida a incidentes 
y paneles intuitivos de estado del sistema hacen de Pro-Watch Intelligent Command 
la solución de seguridad integrada más buscada de la actualidad y para el futuro.


