
• Pantallas desplegables y de proximidad del
dispositivo para ver información y funciones
específicas.

• Etiquetado de áreas donde se manipulan
materiales peligrosos (HAZMAT) y necesidades
especiales para personas con discapacidades
usando etiquetas informativas con multimedia
totalmente vinculada.

• Impresión del evento a través de la conexión
con la estación de trabajo o la impresora de
eventos remota (requiere el IFPN-PRN-7
opcional).

• Impresión de gráficos para planos de pisos,
informes y listados de dispositivos (requiere una
impresora de gráficos aprobada).

• Capacidad de respaldo de las bases de datos
de historiales, pantallas y miembros.

Requisitos de la computadora
Estos son los requisitos mínimos para una
estación de trabajo IFP-Net-3 que se usa en una
computadora provista por el cliente.

- Procesador Intel i5 o versión superior

- RAM de 4 GB o más

- Resolución de pantalla de 1024 x 768

- Ethernet

- Tarjeta de sonido y altavoces

- Microsoft® Windows 7, 64 bits

- Ratón y teclado estándar
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Puerta de enlace Silent Knight

IFP-Net-3
IFP-Net es una interfaz gráfica de usuario basada en Microsoft®
Windows® que vincula los paneles de control de alarma contra
incendios seleccionados con una computadora para que sean
monitoreados con facilidad. El operador de la computadora recibirá
información sobre un sistema en tiempo real con detalles que muestran
el lugar exacto donde está ocurriendo el evento. Por ejemplo, si una
estación manual fue activada, un gráfico en el piso de ese edificio
empezará a sonar en la ubicación de la estación manual y el operario
recibirá instrucciones específicas sobre lo que debe hacer o a quién
debe llamar.

El IFP-Net-3 consta de un panel de control de alarma contra
incendios Silent Knight conectado a una puerta de enlace a través
de un módulo 5824, el cual está conectado a un puerto Ethernet
TCP/IP y se comunica con una computadora (no incluida) a través
del software IFP-Net-3. Este sistema requiere una conexión por
cable o fibra no dedicada; se utiliza la infraestructura Ethernet
existente.

El IFP-Net-3 admite hasta 200 puertas de enlace por sistema, que se
pueden conectar a un panel de control Silent Knight compatible.

Características
• Admite dispositivos de la serie IFP con el paquete de instalación
IFPN-GW-Kit.

• Navegación automática que localiza y se acerca de forma
automática al dispositivo relacionado con una alarma o evento,
según la prioridad del evento.

• Los perfiles de seguridad que define el administrador permiten
una definición extremadamente flexible de las cuentas del
operador.

• Control estándar del ratón que usa la función “apuntar y hacer
clic”.

• Mapa de claves considerable generado de forma dinámica.
• Casillas de eventos nuevos y conocidos que muestran todos los
eventos inusuales a la vez con pantallas gráficas.

• Registro del operador con seguimiento de las respuestas.
• Administrador de historial que registra el nombre del operador, 
el evento y la respuesta (con fecha y hora) y lo guarda en el disco.

• Filtros de búsqueda potentes para informar todos los eventos de
manera personalizada.

• Base de datos de los paneles con pantallas de todos los lugares.
• Macros definidos por el administrador para la comunicación con el
dispositivo.

• Teclas de función que se pueden definir, botones de función y de
navegación.

• Planos del piso que pueden acercarse o alejarse en diferentes
escalas.

• Dispositivos que pueden ubicarse en cualquier nivel de zoom.
• Formato de importación .wmf, .bmp, .jpg o .gif.
• Multimedia completamente vinculada (texto, audio, video y mapas
de bits) con cualquier dispositivo, todos definidos por el
administrador.

Estación de trabajo con interfaz gráfica de monitoreo

IFP-Net-3



Compatibilidad
•  5700 
•  5808
•  5820XL
•  IFP-50
• IFP-100 
• IFP-1000
• IFP-2000/RPS-2000
•  Controles serie VIP

Ensamblado en 
EE. UU.

Información sobre pedidos
IFPN-GW-EM-3 Placa de interfaz para la puerta de

enlace
IFPN-GW-KIT Los paquetes de instalación incluyen 

interfaz de la puerta de enlace, gabinete
e interfaz de la impresora serial/paralela
5824

IFP-Net-3 Software y clave (se requiere una clave
en cada computadora del sistema)

IFPN-CAB1 Gabinete Gateway/5824/NION/router
IFPN-PRN-7 Impresora de escritorio para eventos 

de 80 columnas

Este documento no tiene como fin servir de guía de instalación. Intentamos
mantener la información de nuestros productos lo más actualizada y precisa
posible. No podemos cubrir todas las aplicaciones específicas ni prever todos los
requisitos. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Para obtener más información, comuníquese con Silent Knight 12 Clintonville
Road, Northford, CT 06472-1610. Teléfono: (800) 328-0103, Fax: (203) 484-7118.
Para recibir asistencia técnica, llame al 800-446-6444. www.farenhyt.com 


