Llevando la Seguridad a un Nuevo Nivel

Illustration only

Impulsado por

PIMAlink 3.0

Completo control con la App. para teléfonos
inteligentes PIMAlink 3.0
La aplicación PIMAlink 3.0 otorga acceso al sistema de alarma PIMA, al instalador y al
usuario, desde cualquier teléfono inteligente, en tiempo real desde cualquier lugar, de
manera fácil y conveniente. La solución de la nube PIMAlink 3.0 ofrece un nivel único de
seguridad para protección contra hackers y violaciones de seguridad evitando guardar
información o contraseñas del sistema en la nube.

Características principales
PIMAlink 3.ofrece una variedad de opciones
de control:
• ¡NUEVO! Acceso del usuario al menú de
configuración del sistema
• Visualización del estado del sistema
• Armado / Desarmado del sistema
completo o sus particiones.
• Visualización del estado de las zonas
• Anulación de zonas
• Acceso al registro del sistema
• Encender o apagar dispositivos en casa
• Notificaciones de alarmas filtradas por
tipo (robo, fuego, etc.)
• Actualización automática del horario de
verano

Funciones adicionales en video verificación:
• Completa integración entre VISION y
todos los IPCAM / DVR / NVR
• Enlace predefinido entre la fuente de video
a las zonas del panel
• Acceso inmediato a las cámaras de video
• Transmisión de video antes y después de
la alarma
• Búsqueda de video específica según
evento
• Grabación de video en el teléfono
inteligente simultaneo a la transmisión

¡Enlazar el sistema con PIMAlink 3.0 es increíblemente simple!
Solo toma un minuto enlazar el sistema de alarma con la aplicación - ¡no requiere registrarse!

Paso 1
En el panel, el usuario selecciona
"Enlazar con PIMAlink"

Paso 2
El usuario ingresa el código de enlace o lo
escanea

Paso 3
La aplicación se conecta con PIMAlink
3.0 y aprueba el enlace
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Vision, un sistema de alarma inalámbrico profesional
para locales privados, comerciales y públicos.
Una solución inalámbrica
completa

VISION es compatible con la serie de periféricos
inalámbricos PIMA, una amplia gama de detectores y
accesorios que brindan una solución integral a los
clientes que buscan proteger su propiedad contra robo y
daños por agua, fuego, etc.
La serie de dispositivos periféricos inalámbricos de PIMA
incluye: el detector PIR, detector PIR de cortina, detector
PIR con inmunidad a mascotas de hasta 25 kg,
detectores de seguridad física como detectores de humo,
gas e inundaciones y una variedad de llaveros y
accesorios adicionales.
Los periféricos inalámbricos de PIMA integran la
tecnología FastLink, una tecnología patentada, de
comunicación inalámbrica avanzada que garantiza la
máxima seguridad inalámbrica, permite un mayor
alcance de comunicación y al mismo tiempo reduce el
consumo de corriente del dispositivo.

Escalabilidad y seguridad
VISION soporta múltiples canales de comunicación
tanto para las estaciones de monitoreo como para los
usuarios; incluyendo: Ethernet / Wi-Fi, comunicación
celular y PSTN, permitiendo que esta solución de
seguridad se adapte a las necesidades del cliente
VISION, al igual que todos los demás sistemas PIMA, es
fácil de instalar y configurar. El sistema se puede
controlar completamente de forma remota desde un
teléfono inteligente, desde cualquier lugar y en cualquier
momento con la aplicación PIMAlink 3.0.
Los usuarios del sistema VISION disfrutan de un alto
nivel de seguridad, ya que los desarrolladores del
sistema han puesto mucho énfasis en la protección
contra hackers y han incluido encriptación code AES128.
Además, VISION permite video verificación de alarmas
utilizando cámaras y DVR comunes.

Los dispositivos periféricos son fáciles de instalar y
configurar, tienen una larga vida útil de la batería (hasta 3
años en condiciones de uso normal) y cuentan con
protección contra sabotaje/manipulaciones.
Todos los dispositivos periféricos tienen un diseño
moderno y se adaptan estéticamente a cualquier espacio.
Por lo anterior, el sistema VISION en combinación con los dispositivos periféricos PIMA, son la solución ideal en seguridad
para cualquier cliente, residencial o comercial.

Caracteríﬆicas principales
Número máximo de zonas inalámbricas

64

Número máximo de usuarios

64

Número de contactos

16

Particiones

8

Modos de Armado Parcial

4

Comunicación integrada vía red

√

Opciones multicanal de comunicación con la ECM

Ethernet, PSTN, cellular (3G/4G)

Aplicación para teléfonos inteligentes basada en nube
para control remoto del sistema

√

PIMA Total Manager para configuración remota vía
Ethernet o GPRS y Nube

√

Códigos independientes para instalador y ECM,
permitiendo completa independencia entre instalador
y ECM para máxima privacidad

√

Actualización remota de firmware

√

Diagnósticos locales

√

Interruptores contra sabotaje/manipulación

2

Sirenas inalámbricas

2

Canales de comunicación

El sistema VISION, tiene integrada una conexión Ethernet. Además, cualquiera de los siguientes canales de comunicación
se puede agregar rápida y fácilmente cubriendo así las necesidades de cualquier cliente.

Módulo WIFI (VWM500)
PIMA P/N 8415010

Módulo PSTN con
bloques terminales
(VPT500)

Módulo Celular

PIMA P/N 8300081

8300065 Dual SIM 3G (CLV302)

Módulo PSTN con
doble conector RJ11
(VPR500)

PIMA P/N
8300069 Dual SIM 4G (CLV412)

PIMA P/N 8300082

Acerca de PIMA
PIMA Electronic Systems es un desarrollador y fabricante líder en sistemas de alarma contra intrusión. Su portafolio de
sistemas de alarma de alta calidad incluye sistemas de alarma profesionales cableados, inalámbricos e híbridos en un
rango que abarca desde sistemas pequeños y económicos, hasta sistemas avanzados de múltiples zonas. Los sistemas
PIMA soportan una amplia gama de soluciones de comunicación y ofrecen funciones de programación fáciles y rápidas
para adaptarse a todo tipo de instalaciones.
Fundada en 1989, PIMA Electronic Systems es una compañía privada con sede en Israel. Todos los sistemas de alarma
contra intrusión de PIMA están diseñados para cubrir las necesidades en aplicaciones comerciales y residenciales, y son
fácilmente expandibles para crecer junto con las necesidades de seguridad del cliente. Los productos de PIMA son
vendidos e instalados por distribuidores de primer nivel en todo el mundo.
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