
OPTIMICE LA SEGURIDAD 
PRO-WATCH® INTELLIGENT 
COMMAND 
Una solución de seguridad unificada para un control total de la situación.

Intelligent Command de Pro-Watch de Honeywell es una potente plataforma 
que ha transformado la seguridad y ha llevado a la Suite de seguridad integrada 
(SSI) de Pro-Watch a nuevos niveles. Intelligent Command combina el control de 
accesos y la gestión de vídeo en una vista única e intuitiva para optimizar el control 
de la seguridad de la situación y hacer que sus propiedades estén más seguras.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
Accesibilidad remota
• Aplicación basada en web

• Paneles de estado del sistema

• Paneles de cumplimiento 
de la seguridad del edificio

• Descargas personalizadas 
y secuenciación prioritaria

Respuesta rápida 
frente a incidentes
• Flujos de trabajo personalizables

• Adjuntar y exportar pruebas 

• Soporte de aplicaciones móviles

• Función buscar y filtrar para 
gestión de alarmas prioritarias

• Más de 12 idiomas locales

Navegación de mapa robusta
• Seguridad conectada en todas 

las localizaciones geográficas

• Soporte de mapa en línea 
incluido OpenStreetMap

• Soporte de planos multicapa

Administración de 
dispositivo centralizada
• Actualización masiva del 

firmware de la cámara

• Actualización masiva 
del mantenimiento de 
las contraseñas

• Privilegios de operador basados 
en las funciones del usuario 
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PRO-WATCH  
INTELLIGENT COMMAND

CONTROL DE 
LA SITUACIÓN
Intelligent Command 
de Pro-Watch es una 
aplicación basada 

en web que aumenta el número de 
usuarios de clientes ligeros locales 
o en remoto de manera exponencial, 
ayudando así a que las organizaciones
consigan tener el control total de 
la situación en cualquier momento 
y cualquier lugar.

Proteger a los ocupantes y simplificar 
los procesos cuando se desata un 
incidente son requisitos vitales 
para cualquier empresa. Intelligent 
Command de Pro-Watch equipa a los 
operadores de seguridad con una 
visibilidad y perspectiva instantáneas 
para manejar cualquier situación 
con flujos de trabajo personalizables 
y notificaciones de alarma de alta 
prioridad en la vista de administración 
de alarmas o en los mapas GIS. 

Al aprovechar el análisis de vídeo 
y los metadatos de Honeywell junto 
con la habilidad de buscar y usar los 
filtros para los desencadenadores 
de alarmas clave, los operadores 
experimentarán una transformación 
en su productividad diaria. 

MAPAS Y ALARMAS
Los operadores de 
seguridad pueden 
disfrutar de un tiempo 
de respuesta rápido con 

vídeo en directo o con reproducción 
instantánea y con vistas de descargas 
personalizadas para asegurar que las 
ubicaciones más vulnerables están 
siempre bajo vigilancia.  

La función de mapas GIS proporciona 
la posibilidad de capturar y analizar 
los datos espaciales y geográficos, 
mientras que los mapas del plano 
del edificio permiten tener un control 
de la ubicación sencillo dentro de la 
disposición estructural del edificio. 

Además, la notificación automática de 
las alarmas en los mapas proporciona 
una ubicación y comprensión visuales 
de las amenazas de seguridad, lo que 
permite una respuesta inmediata 
y comunicación de las coordinadas 
precisas a las autoridades para 
solucionarlo. De manera adicional, 
los incidentes pueden exportarse 
fácilmente a las autoridades 
competentes y las actualizaciones 
masivas de firmware y contraseñas en 
las cámaras permiten ahorrarle tiempo 
al operador.

GESTIONAR 
LA SEGURIDAD 
CON FACILIDAD
Intelligent Command 
de Pro-Watch 

ofrece funciones intuitivas que 
habilitan la seguridad para que sea 
fácil de gestionar. Se proporcionan 
varios paneles y herramientas 
para monitorizar y administrar 
eficientemente el estado general de 
los sistemas y además administrar la 
gestión de dispositivos centralizados 
de actualizaciones de contraseñas 
y firmware simultáneamente en 
múltiples dispositivos. 

Intelligent Command de Pro-Watch 
lleva la seguridad al siguiente nivel 
ahora y en el futuro porque aúna 
las últimas tecnologías y analíticas 
avanzadas para asegurar la operación 
de empresas, personas y propiedades. 

EL PODER DE INTELLIGENT COMMAND DE PRO-WATCH
Intelligent Command de Pro-Watch está pensado para empresas con 
ubicaciones en múltiples puntos geográficos que necesitan una vigilancia 
de zonas amplias y con alta densidad para monitorizar, proteger y mitigar 
los riesgos de seguridad. La productividad y la cobertura de la seguridad 
están optimizadas por el acceso en remoto de los clientes ligeros a Intelligent 
Command de Pro-Watch que ayuda a reducir los costes operacionales. 

Un control de la situación sin fisuras y una simplificación de la seguridad con 
posibilidades de navegación en mapa sencillas para el usuario, los flujos de 
trabajo con tiempos de respuesta rápidos y los paneles de estado de sistema 
intuitivos hacen que Intelligent Command de Pro-Watch sea la solución de 
seguridad integrada más deseada para hoy y el futuro.


