
Pro-Watch® 3.80
Conjunto de aplicaciones de gestión de la seguridad

Diseñado para satisfacer los desafíos de los entornos actuales, el
conjunto de aplicaciones Pro-Watch® de Honeywell proporciona la
flexibilidad, escalabilidad y control requeridos para una completa
gestión de seguridad. Pro-Watch equipa a las organizaciones con las
herramientas idóneas para proteger a personas, asegurar activos y
garantizar el cumplimiento normativo al combinar control de acceso,
vídeo digital, intrusión y otras funciones.

La integración con los sistemas de control de accesos y de vídeo 
de Honeywell y otros fabricantes permite aprovechar el hardware
instalado a medida que el sistema va creciendo. El hardware y
software modular permite ampliar de manera fácil y rentable un
sistema a la hora de mantenerse al día con las crecientes
necesidades del negocio.

El conjunto de aplicaciones Pro-Watch ofrece licencias básicas 
de software respondiendo a un amplio abanico de necesidades de
seguridad, que comprenden desde los sitios pequeños a grandes
empresas globales.

• Pro-Watch Lite Edition: Funcionalidad básica para pequeñas
oficinas para un máximo de 32 puertas con los paneles de la
serie PW y DVRs Rapid Eye. Acreditaciones no incluidas.

• Pro-Watch Professional Edition: Funcionalidad completa 
para medianas empresas hasta un máximo de 64 puertas, 
o para organizaciones que requieren procesos integrados o con
cumplimiento de normativa.

• Pro-Watch Corporate Edition: Seguridad completa para

campus y grandes organizaciones. Las opciones adicionales de
alta disponibilidad convierten a esta edición en la elección óptima
para aquellas organizaciones que requieren planes de continuidad
de negocio 24 horas al día 7 días a la semana en su sistema 
de seguridad.

• Pro-Watch Enterprise Edition: Sistema de seguridad 
global que combina varios sistemas Pro-Watch Corporate Edition,
gestionanando de manera eficaz datos de los usuarios de tarjetas
e informando de los eventos de toda la organización. 

Pro-Watch simplifica las tareas con una interfaz de usuario que
mejora la eficacia del operador y ayuda a las organizaciones a
reducir al mínimo los costes de formación. Los eventos se pueden
enviar a estaciones de trabajo específicas y vincularse a respuestas
automatizadas del sistema, como llamadas a cámaras y
notificaciones salientes. Las opciones para integrar los componentes
de intercomunicación y de notificación masiva proporcionan un
enlace crucial al centro de distribución de seguridad.

Pro-Watch proporciona herramientas para auditorías y creación de
informes con objeto de abordar las necesidades de analisis de datos
de aplicación empresarial. Los informes básicos incluyen más de 40
plantillas de datos, que se pueden exportar como formatos XLS,
CSV y PDF.

Pro-Watch proporciona una plataforma sólida y probada en sistemas
de seguridad. Está ampliamente difundido en edificios de oficinas de
cualquier tamaño, fábricas, campus, edificios gubernamentales e
infraestructuras críticas.

CARACTERÍSTICAS
• Es compatible con Windows 2008 Server,

SQL Server 2008 y Windows 7
Professional/Ultimate (32 bits y 64 bits)

• Es compatible con Windows 2003 Server,
SQL Server 2005, Windows XP y
Windows Vista (32 bits)

• El asistente de instalación simplifica la
configuración de cuentas de Windows y
SQL para inicios de sesión en entornos
sin dominio

• Un unico interfaz de usuario para múltiples
funciones de seguridad y empresariales

• Integra control de accesos y vídeo
• Control de ascensores 
• Realiza seguimiento de activos 
• Disparos y procedimientos personalizados
• Asocia eventos a acciones, como el envío

de correos electrónicos, la ejecución de
un procedimiento almacenado o la
activación de un punto de E/S del panel.
Los eventos se pueden activar para
acciones entre paneles, desde panel
hasta el software o bien dentro de un
panel en acciones locales.

• Informes básicos 
• Informes: 

– Creación de informes de datos y
estadísticos 

– Generación de Informes generados
automáticamente.

• Configuración y mantenimiento del
sistema de forma sencilla con las plantillas
de hardware definidas por el usuario

• Partición de bases de datos y permisos
de operador definibles

• Comunicaciones IP, serie y módem
• Ediciones Professional, Corporate 

y Enterprise:
– Opción para generación de acreditaciones

y acreditaciones avanzadas
– Licencia complementaria de código de

barras 2-D PDF417 para acreditaciones
– Opción de comprobación de

antecedentes con el centro
Transportation Security Clearinghouse
(TSC) en Pro-Watch AP (aeropuerto)

– Integración con VISTA FBP-128/256 de
Honeywell en Norteamérica y con
Galaxy Dimension GD 264, GD-520 
de Honeywell en Europa

– Disparos de Procedimientos que se
activan por eventos duplicados
consecutivos

– Sistemas de reunión, anti-passback y
rondas de vigilancia

– Detección de ocupación máxima y mínima

– Integra dispositivos de vídeo añadidos
en MAXPRO® VMS

– Admite servidores de sistemas de
intercomunicación Commend GE200,
GE300, GE700 y GE800

– Opción de notificación masiva de
envios de mensajes a pantallas
públicas, notificaciones en escritorio,
correos electrónicos, SMS o llamadas
automatizadas a teléfonos móviles

– Registros históricos detallados para
seguimiento de los cambios de
configuración, operaciones de seguridad
y eventos de dispositivos, cumpliendo
así con los requisitos de auditoría para 
el cumplimiento de la normativa

– Las intercomunicaciones vinculadas a
los lectores y las ubicaciones sobre
mapas proporcionan un rápido acceso
a las unidades específicas

– Admite R14 y archivos AutoCAD
posteriores (DWFx o XPS) con una
licencia complementaria

– Opciones para la integración de lectores
biométricos, hardware de terceros, soluci-
ones de vídeo-radar y convergencia de TI.

– Soluciones para servidores de alta
disponibilidad y redundantes 
(Corporate Edition)
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Pro-Watch Lite Edition (PWLE) y Pro-Watch Professional Edition
(PWPE) están optimizados para las necesidades de los sistemas de
seguridad más pequeñas. Estas ediciones utilizan Microsoft SQL
Express 2008 (incluido), por lo que el servidor puede adaptarse en
un único ordenador o en un servidor independiente. En cualquier
caso, se pueden conectar clientes adicionales al servidor hasta los
límites admitidos. Consulte la guía de especificaciones en la página
5 para obtener una información detallada.

Pro-Watch Lite Edition ofrece una funcionalidad básica para
pequeñas oficinas. Los complementos están limitados por licencias
e informes de conformidad. PWLE admite los controladores de
acceso Pro-Watch 3000, 5000 y 6000 y los DVR Rapid Eye.

Pro-Watch Lite Edition ofrece una funcionalidad básica para
pequeñas oficinas. Los complementos están limitados por licencias
e informes de conformidad. PWLE admite los controladores de
acceso Pro-Watch 3000, 5000 y 6000 y los DVR Rapid Eye.
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La integración a estos sistemas no está disponible en Pro-Watch Lite Edition

Integraciones disponibles con Pro-Watch Professional Edition

Ambas ediciones Pro-Watch Professional Edition (PWPE) y 
Pro-Watch Corporate Edition (PWCE) están diseñadas para cubrir
las necesidades de las medianas y grandes instalaciones. Se
recomienda implementar una topología de TI en un servidor
independiente. Las estaciones de trabajo pueden conectarse a
través de LAN o WAN, por lo que es conveniente gestionar varios
sitios en un solo servidor. PWPE incluye SQL 2008 Express
(incluido) y PWCE se instala sobre SQL 2005/2008 (no incluido).

Ambas ediciones ofrecen numerosas opciones para satisfacer
diversas necesidades de seguridad. Para conocer los límites sobre
la compatibilidad de la conectividad en PWPE, consulte la guía de
especificaciones en la página 5.

PWCE es realmente la mejor opción para los campus y sistemas
más grandes ya que no tiene ninguna restricción en la cantidad de
estaciones de trabajo o lectores . Honeywell también ofrece
soluciones redundantes sobre PWCE para las organizaciones que
requieren operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana.

Sistemas pequeños 
(Ediciones Pro-Watch Lite y Pro-Watch Professional)

Sistemas medianos y grandes 
(Pro-Watch Professional Edition y Pro-Watch Corporate Edition)
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Pro-Watch Enterprise Edition (PWEE) proporciona una solución 
de seguridad para organizaciones a nivel global compartiendo
identidades de usuarios de tarjetas y eventos en toda la organización.

En un sistema PWEE, un servidor corporativo facilita el uso compartido
de datos bidireccionales entre los servidores regionales. Esto permite
soluciones de credenciales únicas entre las organizaciones.

Si una organización está equipada con dos o más Pro-Watch
Corporate Edition (PWCE) se puede actualizar fácilmente sus
servidores para que formen parte de un sistema globlal. Cada
servidor Corporate Edition se convierte en un servidor integrado en
el sistema global pero conservando el control del sistema regional.

Sistemas para empresas 
(Pro-Watch Enterprise Edition)

Corporate Edition Corporate Edition

Corporate Edition Corporate Edition

Pro-Watch
Enterprise

Edition

Enterprise Edition
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Controladores de Accesos de la serie Pro-Watch
• El hardware PW-6000 admite hasta 32 placas de lectores o 

E/S en lazo RS485 

• El PW-6000 cuenta con una comunicación
cifrada entre el host y lectores PIV, TWIC y
FRAC de 75 bits. El hardware se vende por
separado y está disponible empaquetado
con el software Pro-Watch en prácticos kits.

• El hardware PW-3000 admite hasta 16 placas de lectores o E/S en
lazo RS485. Este hardware admite múltiples opciones de montaje
de alta densidad o montaje en pared.

Informes de conformidad
El gestor de informes de conformidad de
Pro-Watch ayuda a los usuarios a crear,
ejecutar y guardar informes personalizados
para auditorías, identificaciones,
estadísticas y transacciones. Los usuarios
pueden elegir las columnas de los informes,
definir filtros con criterios de selección de
tiempo de ejecución y codificados, definir grupos de informes y filtrado
de informes. Una vez que visualizado el informe, los usuarios pueden
cambiar, agrupar y ordenar las columnas, imprimir los resultados o
exportarlos a Excel y guardar el informe para ejecutarlo en cualquier
otro momento. El gestor de informes de conformidad también
combina e informa sobre los datos de los sistemas Pro-Watch y
MAXPRO VMS.

Soporte de intrusión bidireccional*
La integración de intrusión Pro-Watch con Galaxy Dimension simplifica
el proceso de control de acceso permitiendo a los usuarios activar o
desactivar el sistema con una tarjeta. Si se concede acceso a un
usuario a un edificio, pero dicho usuario no está autorizado para
desactivar el sistema, el sistema puede denegar el acceso y con ello
evitar que se produzca una falsa alarma. Se trata de una mejora
respecto a una típica solución no integrada, en la que un dispositivo
desconoce lo que hacen los demás dispositivos. La seguridad mejora
eliminando el uso compartido de códigos de usuario, configurando
intervalos de tiempo de desarmado activados por la tarjeta o activando
automáticamente el sistema cuando se alcanza una ocupación cero.

PIVCheck*
Los clientes de PIVCheck Plus, Mobile y Desktop pueden registrar los
datos PIV y TWIC fácilmente en Pro-Watch. PIVCheck valida, autentica y
registra automáticamente las tarjetas PIV, TWIC, CAC y FRAC en 
Pro-Watch.

MAXPRO VMS*
Controla varias fuentes de vídeo en una
instalación recopilando, gestionando y
presentando vídeos de un modo claro y
conciso. MAXPRO VMS determina de forma
inteligente las características de cada
dispositivo de vídeo analógico o digital a través
de varios centros, permitiendo la gestión de
cualquier dispositivo de vídeo a través de un visor y
configuración unificados. Arrastre y suelte cámaras del árbol de
hardware Pro-Watch en las vistas MAXPRO VMS. La integración de las
alarmas y otras funciones avanzadas como la búsqueda ayudan al
operador a realizar el seguimiento de un objetivo a través de un
conjunto de cámaras secuenciales con un solo clic. 

Acreditaciones básicas*
Se pueden asignar varios números de tarjeta por usuario admitiendo
así tarjetas de multitecnología u otros sistemas distintos. El
administrador del sistema puede añadir rápidamente campos
adicionales para realizar un seguimiento de la información necesaria
del usuario de tarjeta.

Acreditaciones avanzadas*
La opción de acreditaciones avanzadas incorpora una interfaz de
usuario simplificada que facilita la separación de las funciones de
acreditación de otras tareas de Pro-Watch. Las acreditaciones
avanzadas permiten al usuario guardar las búsquedas de
identificaciones favoritas, las vistas de auditorías de identificaciones 
y los informes de conformidad, por lo que resulta fácil formar a las
oficinas de generación de acreditaciones, RR.HH., oficinas remotas 
y demás para que lleven a cabo tareas de acreditación. 

Acreditaciones de aeropuerto*
Debido a que los aeropuertos son básicamente instalaciones de
múltiples clientes, la dirección debe garantizar que toda persona que
entre disponga de las autorizaciones/aprobaciones apropiadas antes
de concederle acceso. La opción de acreditaciones de aeropuerto
amplía la funcionalidad de acreditación para satisfacer las estrictas
exigencias de la TSA para someter a investigación a posibles titulares
de tarjetas de identificación en aeropuertos cotejándolos con la lista
”Do not fly” (personas a las que no les está permitido volar) y el centro
TSC (Transportation Security Clearinghouse). 

Vigilancia por vídeo radar (RVS)*
La vigilancia por vídeo-radar (RVS) de Honeywell automatiza la detección,
el seguimiento y la respuesta de vídeo para identificar posibles amenazas
antes de que alcancen el perímetro.

Notificación masiva REACT*
Permite dirigir mensajes específicos a
todos los usuarios, a grupos específicos
de usuarios, o utilizar dispositivos de
visualización, como pantallas de plasma
públicas. Los mensajes pueden ser
informativos o de alta seguridad y
asociarse a cualquier evento. Los mensajes se pueden enviar
mediante monitores de visualización públicos, reproductores de
escritorio, correo electrónico, SMS o teléfono móvil.

Servidor de alta disponibilidad**
Las opciones de disponibilidad contínua para LAN y WAN reúnen la
automatización, control, gestión de aplicaciones y replicación con el
objetivo de mantener la conectividad del usuario con las aplicaciones
críticas. El usuario no sufre perjuicio alguno durante el período de
inactividad de la red de comunicaciones asegurando que no hay
ningún tiempo de inactividad de negocio, aunque la red de
comunicaciones deba cerrarse por mantenimiento

* Característica no disponible en Pro-Watch Lite Edition.
** Característica sólo disponible en Pro-Watch Corporate Edition.

Función Básica Avanzada Aeropuerto

Diseñador de identificadores, varios
diseños de identificadores

√ √ √

Captura de la fotografía y la firma √ √ √

Asignar y revocar varias tarjetas por
persona

√ √ √

Impresión de una tarjeta √ √ √

Asignar privilegios de acceso √ √ √

Impresión de tarjetas por lotes √ √
Almacenamiento las búsquedas
favoritas

√ √

Vista de auditorías por lotes e informes
de conformidad

√ √

Compatibilidad con Lectores
Biométricos y tarjetas inteligentes
DESFire

Opción √

Compatibilidad con la lista 
“Do Not Fly"

√

Comprobaciones de fondo TSC
(Transportation Security Clearinghouse)

Opción
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ESPECIFICACIONES

Lite Professional Corporate Enterprise4

Licencias de cliente estándar (sin acreditaciones)

Cantidad incluida con el sistema básico 1 1 1 2

Cantidad máxima admitida mediante licencias
complementarias

3 5 Sin restricción Sin restricción

Licencias de cliente de acreditaciones1

Cantidad incluida con el sistema básico N/D 1 1 N/D

Cantidad máxima admitida mediante licencias
complementarias

N/D 5 Sin restricción N/D

Licencias de lectores

Cantidad incluida con el sistema básico 32 32 96 N/D

Cantidad máxima admitida mediante licencias
complementarias

32 64 20,000 N/D

Licencias de servidores regionales

Cantidad incluida con el sistema básico N/D N/D N/D 1

Cantidad máxima admitida mediante licencias
complementarias

N/D N/D N/D Sin restricción2

Licencias de cliente del gestor de informes de conformidad

Cantidad incluida con el sistema básico N/D N/D N/D N/D

Cantidad máxima admitida mediante licencias
complementarias3

Limitado por las
licencias de clientes

estándar

Limitado por las
licencias de clientes

estándar

Limitado por las
licencias de clientes

estándar
N/D

Compatibilidad con bases de datos

SQL 2008 Express Sí Sí No No

SQL 2005/SQL 2008 No No Sí Sí

1 Debe tener una licencia de cliente estándar en un equipo para poder ejecutar una licencia de cliente de acreditaciones avanzadas.
2 Debe pedir un servidor regional en un sistema Enterprise para cada servidor PWCE del sistema.
3 El gestor de informes de conformidad se vende para cada sistema Pro-Watch LE/PE/CE como una licencia por instalación y también se vende incluido con 

cada licencia de cliente de acreditaciones avanzadas.
4 Las capacidades del sistema Enterprise se aúnan con las de Corporate para los servidores regionales respectivos. Los sistemas Enterprise se vinculan a 

dos o más sistemas Corporate Edition para compartir identidades de los usuarios de tarjetas y eventos entre los sistemas Corporate Edition.

Característica Requisitos

Procesador recomendado Intel® Pentium® IV o equivalente

Sistema Operativo recomendado Windows XP SP3 o Windows Vista Business Edition SP2 (32 bits)
Windows 7 Professional/Ultimate (32 bits o 64 bits)
Windows 2003 R2 Server Enterprise o Standard Edition
Windows 2008 Server Enterprise o Standard Edition (32 bits o 64 bits)

Tipo de PC recomendado Estación de Trabajo

Memoria RAM del sistema recomendada1 1 GB para Windows XP SP3
2 GB para Windows Vista Business SP2 (32 bits)
2 GB para Windows 7 (32 bits y 64 bits)

Unidad de CD/DVD Sí

Conexión USB Capacidad: 40 GB
Software: Sistema Operativo Windows

Unidades de disco duro 2.0 

Conexión de red 100 Mbits/seg o superior

Resolución de vídeo 1024x768 píxeles; color de 24 bits o superior

Multimedia Adaptador gráfico VGA estándar [adaptador de pantalla]

1 Incluye la RAM requerida por el equipo cliente para ejecutar el sistema operativo Windows.

Requisitos de la estación de trabajo del cliente Pro-Watch
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1 Para que un sistema se considere pequeño, el sistema Pro-Watch ha de tener menos de 5 clientes y menos de 5.000 eventos al día. Para que un sistema
se considere grande, debe tener menos de 50.000 eventos al día. Si el sistema tiene más de 50.000 eventos al día o está usando funciones del servidor,
como el anti-passback o disparos y procedimientos, consulte a Honeywell sobre el tamaño personalizado del servidor. Cada servidor puede ejecutar una
única instancia del servidor de comunicaciones Pro-Watch que acepta hasta 200 canales. Para más canales, planifique los servidores adicionales
correspondientes. Además, el tamaño no incluye las necesidades de tamaño para que los sistemas integrados compartan el mismo servidor.

2 Tecnología 2 RAID utilizada para el servidor de sistemas mayores: conjunto de discos 1 y 2. Cuando se configuran varios discos físicos para que utilicen la
tecnología RAID, el sistema operativo se instalará en un único disco. SO instalado en espejo RAID1.

3 Para calcular el espacio de almacenamiento de la base de datos, utilice las aproximaciones siguientes y súmelas al tamaño base de la base de 
datos de 500 MB: 
• Almacenamiento de usuarios de tarjeta = (nº de usuarios de tarjeta) x (75 KB)* cálculo basado en un tamaño de imagen capturada típico 
• Almacenamiento del historial de eventos = (nº de eventos al día) x (2,5 KB) x (nº de días que se van a conservar en el servidor) 
• Almacenamiento del historial de auditoría = [(nº de cambios de usuario de tarjeta al día) + (nº de cambios de la configuración del sistema) + 

(nº de eventos al día) + (nº de cambios del sistema de operador al día)]* (1,2 KB) x (nº de días que se van a conservar en el servidor)
4 Honeywell le informa de que es altamente recomendable utilizar algún tipo de soporte extraíble para las copias de seguridad diarias de la base de datos. 

Las copias de seguridad de la base de datos deberían eliminarse del servidor y guardarse en una ubicación segura y protegida para que los datos valiosos
se puedan recuperar en caso de fallo del sistema. Recomendamos dos o más soportes extraíbles por servidor en función de los procesos del usuario final.
Además, los instaladores de sistema Honeywell puede implicar al grupo de TI del usuario final a participar en algún tipo de programa de copia de seguridad
en red.

Requisitos del servidor1 Pro-Watch

Característica Requisitos para un sistema pequeño Requisitos para un sistema medio a grande

Recommended processor Intel® Pentium® Dual Core 2,8 GHz o equivalente Dual-Core Intel8 Xeon® 5160 3,0 GHz o equivalente

Sistema operativo recomendado Windows XP SP3 Professional
Windows Vista Business SP2 (32 bits)
Windows 7 Professional /Ultimate (32 bits o 64 bits)

Windows Server 2003 R2 (32 bits)
Windows Server 2008 (32 bits o 64 bits)

Tipo de PC recomendado
(servidor o estación de trabajo)

Estación de trabajo o servidor Servidor recomendado
Estación de trabajo admitida

Memoria RAM del sistema
recomendada

4 GB 6 GB mínimo (sólo Windows Server 2003 R2
Standard Edition 32 bits admite hasta 4 GB)

Unidad de CD/DVD Sí Sí

Unidades de disco duro2, 3 Capacidad: 80 GB
Software: Sistema Operativo Windows, Microsoft
SQL Server (sólo PWCE)

Matriz RAID 1: (OS)
Configuración: RAID1 en espejo para SO. Tamaño
mínimo para cada unidad: 73 GB 

Matriz RAID 2: (Bases de datos de aplicación)
Configuración: RAID5 o RAID10 Tamaño mínimo
para cada unidad: 250 GB

Software: Sistema operativo Windows, Microsoft
SQL Server

Soportes extraíbles para la
copia de seguridad de la base
de datos4

Unidad USB de 150 GB o superior Unidad USB de 250 GB o superior

Conexión USB 2.0 2.0

Conexión de red 100 Mbits/seg o superior 100 Mbits/seg o superior

Resolución de vídeo 1024x768 píxeles; color de 24 bits o superior 1024x768 píxeles; color de 24 bits o superior

Multimedia Adaptador gráfico VGA estándar 
[adaptador de pantalla]

Adaptador gráfico VGA estándar 
[adaptador de pantalla]
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INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Software Pro-Watch Lite

Licencia de software básica

PWLTSW8 Software del servidor de Pro-Watch 3.80
LE - 1 licencia del servidor, 32 licencias
de lectores

Licencia de cliente complementaria

PWLT8SWCL Complemento de la licencia de software
de LE Edition para un usuario simultáneo

Mejoras
UPG8LTPE32R2U Actualización de Pro-Watch 3.80 LE a

Pro-Watch 3.80 PE con un cliente
UPG8LTPE32R3U Actualización de Pro-Watch 3.80 LE a

Pro-Watch 3.80 PE con dos clientes
UPG8LTPE32R4U Actualización de Pro-Watch 3.80 LE a

Pro-Watch 3.80 PE con tres clientes

Software Pro-Watch Professional Edition:

Licencia de software básica

PWPESW8 Software de servidor de Pro-Watch 3.80
PE 1 licencia de servidor, 1 licencia de
usuario simultánea, 1 licencia de
acreditaciones avanzadas simultánea, 
32 licencias de lectores 

PWPESW8C Software de servidor de Pro-Watch 3.80
PE 1 licencia de servidor, 1 licencia de
usuario simultánea, 1 licencia de
acreditaciones clásicas simultánea, 
32 licencias de lectores 

Licencias de clientes complementarias

PW8SWCL Licencia adicional de software para un
único usuario para PWPE y PWCE

PW8BADGEL Licencia adicional de acreditaciones
clásicas simultáneas de Pro-Watch 3.80
para PWPE y PWCE. Incluye sólo la
licencia y requiere una licencia para un
único cliente simultáneo (PW8SWCL). 

PW8ABADGEL Licencia adicional de acreditaciones
avanzadas simultánea de Pro-Watch
3.80 para PWPE y PWCE. (Informes de
conformidad integrados en el cliente de
acreditaciones avanzadas) Incluye sólo la
licencia y requiere una licencia para un
único cliente simultáneo (PW8SWCL).

Pro-Watch
Acreditaciones de aeropuerto

Llamar para obtener más información 
UPG8ABADGEL Mejora de una licencia de acreditaciones

clásicas simultánea a una licencia de
acreditaciones avanzadas 

PWADVREPORT Licencia del servidor de software de
informes mejorados Pro-Watch 
(requiere PW8SWCL)

Licencias de lectores adicionales

PW8RDR32 32 licencias de lectores adicionales,
además de los 32 lectores estándar.
(PWPE admite un máximo de 64 lectores.)

Mejoras

UPG8PECE32R Mejora de PE a CE para un servidor,
mantiene el recuento de usuarios de PE
y aumenta los lectores de 32 a 96 

UPG8PECE64R Mejora de PE a CE para un servidor,
mantiene el recuento de usuarios de PE
y aumenta los lectores de 64 a 96

Software Pro-Watch Corporate Edition

Licencia de software básica

PWCESW8 Software de servidor de Pro-Watch 3.80
CE 1 licencia de servidor, 1 licencia de
usuario simultánea, 1 licencia de
acreditaciones avanzadas simultánea,
licencia para 96 lectores

PWCESW8C Software de servidor de Pro-Watch 3.80
CE 1 licencia de servidor, 1 licencia de
usuario simultánea, 1 licencia de
acreditaciones clásicas simultánea,
licencia para 96 lectores

Licencias de clientes adicionales

PW8SWCL Licencia adicional de software para un
único usuario para PWPE y PWCE

PW8BADGEL Licencia adicional de acreditaciones
clásicas simultánea de Pro-Watch 3.80
para PWPE y PWCE. Incluye sólo la
licencia y requiere una licencia para un
único cliente simultáneo ( PW8SWCL).

PW8ABADGEL Licencia adicional de acreditaciones
avanzadas simultánea de Pro-Watch
3.80 para PWPE y PWCE. (Informes de
conformidad integrados en el cliente de
acreditaciones avanzadas) Incluye sólo la
licencia y requiere una licencia para un
único cliente simultáneo (PW8SWCL). 

Pro-Watch
Acreditaciones de aeropuerto

Llamar para obtener más información
UPG8ABADGEL Actualización de una única licencia de

acreditaciones clásicas simultánea a una
licencia de acreditaciones avanzadas

PWADVREPORT Licencia del servidor de software de
informes mejorados Pro-Watch 
(requiere PW8SWCL)

Licencias de lectores adicionales

PW8RDR32 32 c licencias adicionales delectores
PW8RDR64 64 licencias adicionales de lectores
PW8RDR128 128 licencias adicionales de lectores
PW8RDR256 256 licencias adicionales de lectores
PW8RDR512 512 licencias adicionales de lectores

Software Pro-Watch Enterprise Edition

Licencia de software básica

PWEESW8 Software del servidor Pro-Watch 3.80 EE
- 1 licencia de servidor Enterprise, 1
licencia del servidor regional, 2 licencias
de clientes Enterprise

Licencia adicionales de cliente 

PWEE8SWCL Licencia adicional de software para un
único usuario para conectarse a un
servidor PWEE

Licencias de los servidores regionales adicionales

PWEE8SWRS Licencia adicional para un único servidor
regional a un servidor Pro-Watch CE para
permitir la conexión a un sistema PWEE
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INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Complementos y accesorios comunes para Pro-Watch
Professional Edition y Corporate Edition

Licencias adicionales de clientes

PWDWFX Plug-in para visualizar archivos de formato
DWFX (admitido por AutoCAD 2008 y
posterior) en Pro-Watch. Licencia
requerida por licencia de cliente estándar
simultáneo (PW8SWCL)

PWPDF417 Plug-in para acreditaciones clásicas,
avanzadas y aeropuerto: Permite la
generación de códigos de barras PDF417
2-D. Licencia requerida por cliente de
acreditaciones simultáneas
(PW8ABADGEL o PW8BADGEL).

Accesorios de hardware de acreditaciones

M9006-749 Impresora simple RIO 2E
M9006-745 Impresora dúplex Tango 2

Licencias de conexión del panel de intrusión

PWDIMEN1 Una licencia para el panel de intrusión
Galaxy Dimension (no disponible en
Norteamérica)

Licencia de importación/exportación de datos

PWDBUT Importación/exportación de la función 
de la transferencia de la base de datos
Pro-Watch

Licencias de conexión del sistema de intercomunicación

PWINTSTENO Interfaz Pro-Watch para el sistema de
intercomunicaciones Stentofon

PWINTCOMMEND Interfaz Pro-Watch para el sistema de
intercomunicaciones Commend

Licencias de conexión de vídeo directo

PWNT3CCTVAD Licencia de servidor para una interfaz
CCTV de American Dynamics 2050
Megapower

PWNT3EXECCTVBR Licencia de servidor para una interfaz
Burle CCTV serie Allegiant

PWNT3EXECCTVPE Licencia de servidor para una interfaz
Pelco CCTV CM9760

PWNT3EXECCTVVI Licencia de servidor para una interfaz
Vicon CCTV VPS1300

PWNT3EXECCTVIN Licencia de servidor para la interfaz de
vídeo digital de Integral Technologies

Redundancia de Pro-Watch Corporate Edition

Licencias de software de conmutación ante fallos y ayuda
en la instalación Llamar para obtener más información

Licencias para el servidor redundante de Pro-Watch CE

PWCESW8-R Servidor y llave de seguridad PWCESW
redundantes 

PWCESW8C-R Servidor y llave de seguridad PWCESW
redundantes 

PW8SWCL-R Licencia para un único usuario PWCE
redundante

PWCE8RDR32-R 32 licencias de lectores PWCE redundantes
PWCE8RDR64-R 64 licencias de lectores PWCE redundantes
PWCE8RDR128-R 128 licencias de lectores PWCE redundantes
PWCE8RDR256-R 256 licencias de lectores PWCE redundantes
PWCE8RDR512-R 512 licencias de lectores PWCE redundantes
PW8BADGEL-R Licencia de acreditaciones clásicas PWCE

redundante
PW8ABADGEL-R Licencia de acreditaciones avanzadas

PWCE redundante
PWADVREPORT-R Licencia de informes avanzados PWCE

redundante
PWDBUT-R Licencia PWCE DTU redundante
PWVISTA1-R Un panel de VISTA redundante
PWDIMEN1-R Un panel de Dimension redundante
PWINTSTENO-R Interfaz Pro-Watch redundante para 

el sistema de intercomunicaciones Stentofon
PWINTCOMMEND-R Interfaz Pro-Watch redundante para el

sistema de intercomunicaciones Commend
PWNTEXECCTVAD-R Licencia PWCE AD CCTV redundante

2050 Megapower
PWNTEXECCTVBR-R Licencia PWCE Burle CCTV redundante

serie Allegiant
PWNTEXECCTVPE-R Licencia PWCE Pelco CCTV redundante

CM9760
PWNTEXECCTVVI-R Licencia PWCE Vicon CCTV redundante

VPS 1300 
PWNT3EXECCTVINR Licencia PWCE Integral CCTV redundante
PWDWFX-R Plug-in para visualizar archivos de formato

DWFX (admitido por AutoCAD 2008 y
posterior) en Pro-Watch. Licencia requerida
por licencia de cliente estándar simultáneo
(PW8SWCL)

PWPDF417-R Plug-in para acreditaciones clásicas,
avanzadas y aeropuerto: Permite la
generación de códigos de barras PDF417
2-D. Licencia requerida por cliente de
acreditaciones simultáneas
(PW8ABADGEL o PW8BADGEL).
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