Puesta en marcha

Guía de operación
Asistente Operativo para Centrales de Alarma ®
Vigilat © 3
Copyright © 2003-2013 José Pablo Rodríguez Montenegro Castro, todos los derechos reservados.
Marcas registradas ® - José Pablo Rodríguez Montenegro Castro.

Instalación y puesta en marcha

Ponga en marcha su central de
monitoreo.
En términos generales, estos once
puntos son los necesarios para la
puesta en marcha del área de
monitoreo de su Central Receptora
de Alarmas.
En esta presentación se explicará a
detalle cada uno de ellos.

1. Verifique su instalación de red eléctrica, tenga especial
cuidado con los voltajes, polaridad y puesta a tierra, vea
las RECOMENDACIONES
2. Instale y configure su Receptor Digital siguiendo los pasos
que indica el fabricante
3. Instale (y si es necesario, configure) su equipo de
cómputo
4. Conecte el cable de comunicaciones ente la Receptora
Digital y la computadora ¿No tiene el cable? Vea los
DIAGRAMAS y hágalo Ud. mismo
5. Instale el sistema Vigilat en la computadora, como se
muestra en esta guía
6. Configure el módulo TRAX para que se conecte con su
Receptor Digital, como se ve en SERVIDOR DE
COMUNICACIONES
7. Configure en el módulo Vigilat las opciones en la sección
Opciones – Registro y Opciones – Internet
8. Planifique y capture los Catálogos del sistema.
9. Capture los expedientes de sus clientes.
10. Realice pruebas de recepción de señales.
11. Lea completo el manual de Vigilat…

1. Verifique su instalación de red eléctrica
Suministro de energía
Preferentemente, debería contar con una instalación eléctrica
independiente para los equipos tales como computadoras,
impresoras, receptoras y equipo de red, que cuente con su propio
interruptor (breaker).
Que dicha instalación cuente con suficientes tomas de corriente
para el número total de equipos, incluyendo computadoras,
impresoras, receptoras y equipo de red.

Aún cuando Vigilat 3 le ayudará con la
mayor parte de las tareas propias de
su empresa de monitoreo, es básico
garantizar que el ambiente de
operación cuenta con los elementos
necesarios que garanticen un servicio
ininterrumpido.
Recuerde: La labor que realizará Su
Empresa depende tanto de que su
personal, como su equipo de trabajo,
se encuentren en condiciones óptimas
de operación, 24 horas diarias, los 365
días del año.

Evite las extensiones y las llamadas "tiras de contactos" o
"multicontactos". Los equipos de radiocomunicación deberían estar
conectados a un circuito eléctrico diferente, para evitar
interferencias.
ASEGURESE que la instalación eléctrica sea realizada o revisada por
un electricista calificado, quien deberá cerciorarse que dicha
instalación se encuentre debidamente polarizada y aterrizada a
tierra física aislada, que el calibre del cableado sea el adecuado,
que la tierra física ofrezca la resistividad necesaria etc.
Que los lugares en donde se concentran los equipos electrónicos
cuenten con ventilación, temperatura e iluminación adecuadas.
Invierta en reguladores de voltaje, así como también en unidades
de respaldo de energía (UPS ó NoBreak) para sus equipos,
cerciorándose que cuenten con capacidad suficiente para soportar
los equipos que vaya a conectar.

1.1 Lo que debe y lo que no debe hacer
NO UTILICE
• Tomas de corriente sin tierra física
• Tomas de corriente con polaridad invertida
• Tiras de contactos o extensiones improvisadas
Las advertencias a continuación se
hacen partiendo de la siguiente premisa:
"El equipo electrónico y el programa
Vigilat serán utilizados como base para
la operación de una Central Receptora
de Alarmas."
Recuerde: La labor que realizará Su
Empresa depende tanto de que su
personal, como su equipo de trabajo, se
encuentren en condiciones óptimas de
operación, 24 horas diarias, los 365 días
del año.

• Equipos de cómputo basados en procesadores:
Atom, Celeron, Duron o Semprom

• Redes inalámbricas
• Redes por cable a velocidades de 10 Mbps
• De ningún modo use el equipo destinado a
Vigilat para:

• Grabador de CCTV
• Reproductor de DVD
• Consola de juegos de video
• Descarga de películas, juegos, programas...

1.1 Lo que debe y lo que no debe hacer

Las advertencias a continuación se
hacen partiendo de la siguiente
premisa:
"El equipo electrónico y el programa
Vigilat serán utilizados como base para
la operación de una Central Receptora
de Alarmas."
Recuerde: La labor que realizará Su
Empresa depende tanto de que su
personal, como su equipo de trabajo, se
encuentren en condiciones óptimas de
operación, 24 horas diarias, los 365 días
del año.

LO QUE SIEMPRE DEBE CUIDAR
ü Que todos sus equipos estén conectados a una
instalación eléctrica adecuada y aterrizada
ü Que las tomas de corriente de equipos de radio
comunicación estén separadas (circuito diferente) de
las del resto del equipo electrónico
ü Que cada una de las líneas de teléfono
convencional tenga su protector de línea
ü Que las líneas de internet por cable tengan su
protector de línea contra descargas por rayos
ü Que cada computadora tenga instalado y
actualizado su programa antivirus
ü Tenga un programa de mantenimiento a sus
computadoras para limpieza y revisión del CPU y
ventiladores al menos dos veces al año
ü Haga respaldos de su información
ü Ud. y su personal lean el manual (de Vigilat, de su
Receptora, de sus demás Equipos)
ü Si aún tiene dudas, busque asesoría profesional...

2. Instale y configure su Receptor

Es importante tener a mano la
documentación proporcionada por el
fabricante.
Lo ideal es realizar la configuración y
las pruebas iniciales en la mesa de
trabajo, no con el equipo montado en
su posición final.
Esto para que los responsables del
equipo y los operadores conozcan las
conexiones, como reemplazar fusibles
y baterías y tener tiempo y espacio
para practicar con el equipo.

Las pruebas de montaje, conexiones y
recepción en un ambiente de ”laboratorio”
siempre permitirán un aprendizaje más
rápido y ayudan a identificar problemas
potenciales antes de que se presenten en el
servicio activo.

3. Instale y configure su equipo de cómputo

Mobiliario
Disponga del mobiliario adecuado para los equipos electrónicos, a
fin de que cuenten con una superficie que los soporte de manera
firme y permita el libre flujo de aire: no los amontone.
Considere también, dotar a su personal de mobiliario e iluminación
adecuados, incluyendo sillas y escritorios que cuenten con un
diseño ergonómica, en especial para los operadores de monitoreo.
Considere seriamente el uso de focos (normales o "ahorradores")
que emitan "luz cálida"; evite los focos de "luz fría" y de "luz de día"
Tome en cuenta que el cansancio derivado de una mala postura o
un puesto de trabajo inadecuado, puede traducirse en errores ú
omisiones que pueden resultar en problemas para Su Empresa.

No olvide:
• Instalar el Antivirus
• Su conexión a internet
• Crear cuentas de usuario
• Actualizar el sistema
operativo
• Verificar el sistema de
sonido
• Crear una imagen de
respaldo

4. Conecte el cable de comunicaciones ente la Receptora Digital y la computadora

•
Verifique que el tipo de cable es el indicado
por el fabricante de su Receptor Digital.
En el caso de Receptores Virtuales, asegúrese
de contar con el software de emulación de
puertos seriales, instalado y configure un par
de puertos de acuerdo a las especificaciones
del fabricante del Receptor Virtual.

•

En el manual de Vigilat se incluyen los
diagramas para elaborar los cables de
comunicaciones necesarios para diversos
Receptores.
La computadora que estará conectada al
Receptor debe contar con suficientes
puertos seriales (com).

5. Instale el sistema Vigilat

Componentes de Vigilat
Vigilat© 3 está construido en base a cuatro
módulos:
ABD© : Base de datos.
Trax© : Servidor de comunicaciones
Operador Virtual© : Servidor de procesos
Vigilat© : Es utilizado cotidianamente por el
personal de la central.
Estos módulos (o componentes del sistema)
pueden ser instalados en una misma
computadora, o bien ser distribuidos en
diferentes equipos, de acuerdo al tamaño y las
necesidades de la central de alarmas.

El módulo ABD© (Base de datos) es
administrado de manera automática por
el componente Operador Virtual y por
esta razón no dispone de un icono
individual.
Como veremos a continuación, los
componentes pueden ser usados en una
misma PC o ser distribuidos en una red de
acuerdo al tamaño de la central.
El papel (o rol) que juega cada equipo de
cómputo nos permite expandir a Vigilat,
para atender eficientemente los eventos
recibidos de cada cuenta.

5.1 Instale el sistema Vigilat

En esta sección se describen las
características y funciones que puede
tener el sistema, de acuerdo al tipo de
instalación que se realice.

Existen dos maneras de utilizar el
sistema:
a)En una misma computadora
b)En una red de área local

5.2 Vigilat en un equipo

Cuando sólo tiene un equipo de cómputo
disponible para realizar las funciones del
departamento de monitoreo, entonces deberá
instalar Vigilat 3 seleccionando la opción
"Todos los componentes".
En la siguiente ilustración se muestra el equipo
sugerido para poder operar el sistema.
Normalmente, un sistema de estas
características es capaz de dar servicio hasta
un máximo de 500 cuentas o abonados.
Al instalar el programa, seleccione la opción
"Todos los componentes", para que en una
misma computadora queden preparados
todos los programas necesarios para que
funcione el sistema.

5.3 Vigilat en red

Si dispone de una red de área local en su
empresa, es recomendable instalar los diversos
componentes de Vigilat 3 en equipos de
cómputo destinados a cumplir con una
función específica:
Servidor de base de datos: Es el equipo de
cómputo destinado a almacenar toda la
información relativa al sistema.
Servidor de comunicaciones: Es el equipo de
cómputo al cual esta conectado al menos, un
equipo receptor digital.
Estación de trabajo: Se denomina así a cada
una de las computadoras en las cuales una
persona se encarga de dar seguimiento a las
tareas propias del sistema, introduciendo la
información necesaria.

5.3.1 Vigilat en red

Si dispone de una red de área local en su
empresa, es recomendable instalar los diversos
componentes de Vigilat 3 en equipos de
cómputo destinados a cumplir con una
función específica:
Servidor de base de datos: Es el equipo de
cómputo destinado a almacenar toda la
información relativa al sistema.
Servidor de comunicaciones: Es el equipo de
cómputo al cual esta conectado al menos, un
equipo receptor digital.
Estación de trabajo: Se denomina así a cada
una de las computadoras en las cuales una
persona se encarga de dar seguimiento a las
tareas propias del sistema, introduciendo la
información necesaria.

5.3.2 Vigilat en red

Si dispone de una red de área local en su
empresa, es recomendable instalar los diversos
componentes de Vigilat 3 en equipos de
cómputo destinados a cumplir con una
función específica:
Servidor de base de datos: Es el equipo de
cómputo destinado a almacenar toda la
información relativa al sistema.
Servidor de comunicaciones: Es el equipo de
cómputo al cual esta conectado al menos, un
equipo receptor digital.
Estación de trabajo: Se denomina así a cada
una de las computadoras en las cuales una
persona se encarga de dar seguimiento a las
tareas propias del sistema, introduciendo la
información necesaria.

5.4 Instalado Vigilat

Vigilat 3 se distribuye en formato
electrónico, de tal manera que deberá
descargar el instalado de nuestro servidor
de FTP, utilizando el nombre de usuario y el
pasaporte suministrados a su empresa.
La dirección de nuestro servidor FTP es:

ftp.vigilat.com
Un ejemplo de usuario y pasaporte sería:

Usuario: 1069v3@vigilat.com
Pasaporte: X35fr21mx

Tome nota:
•
Debe teclear completo el nombre de usuario
(incluido el "@vigilat.com")
•
La contraseña es sensible a mayúsculas y minúsculas.
•
Cuando ya haya descargado e instalado el programa,
para ingresar al mismo utilice la clave de acceso
DEMO. No es necesario introducir un nombre de
usuario y contraseña.
•
La comunicación con su receptora, se configura en el
programa denominado Trax. Para detalles vea el
tema de ayuda "Trax - Configuración", el cual puede
ver si presiona la tecla F1 desde el programa.
Para descargar el archivo, puede usar:
•
Un gestor de descargas (GetRight, LeechGet)
•
Un gestor FTP (FileZilla, CuteFTP)
•
O el mismo Explorador de Windows (sólo teclee
ftp.vigilat.com en la barra de dirección)
•
El tiempo de descarga puede variar entre unos 15 20 minutos o hasta 45 o más, en función de la
velocidad de descarga de la cual disponga.

5.4.1 Instalado Vigilat

Una vez que tenga en su equipo el
instalador de Vigilat, actívelo dando
doble clic en el nombre de dicho
instalador

Al comenzar la instalación,. se muestra la
pantalla de bienvenida, dando un clic en
el botón "Siguiente“ avanzará a la
siguiente pantalla: “Licencia” y luego
verá las pantallas de “Información”,
“Información de Usuario” y llegara a la
de “Selección de componentes” que es
la que se muestra en esta página.

En esta ventana debe seleccionar que componentes de Vigilat 3
desea instalar en su computadora.
Para centrales de monitoreo con una solo computadora, debe
instalar “Todos los componentes.”
Las demás opciones se aplican para instalación en red, como ya
se explicó.

5.4.2 Instalado Vigilat

Al dar clic en el botón "Instalar" comenzara la copia de archivos a su computadora.
Al terminar de instalar, el programa le sugiere iniciar los programas que conforman el sistema
Vigilat 3. Puede desactivar uno o mas de las casillas dando un clic sobre cada una de ellas.
Al dar clic en el botón "Terminar", se cierra el programa de instalación.
En el escritorio de Windows, se mostraran los iconos que corresponden a los componentes que
haya seleccionado al instalar.

6. Configure el módulo TRAX

Este componente de Vigilat 3 es el que se
encarga de procesar y almacenar en la base de
datos las señales codificadas que han sido
transmitidas del tablero de alarmas hacia el
receptor digital.
Al conjunto del programa Trax y a la
computadora en la cual Trax está instalado, le
llamo "servidor de comunicaciones".

Al ser el enlace entre los equipos de alarma y
el operador de la central, el servidor de
comunicaciones deberá estar en
funcionamiento las 24 horas del día, todos
los días.

Trax© : Servidor de comunicaciones

Este programa consta de
tres secciones:
1. la interface principal
2. las opciones de configuración
3. la documentación electrónica.

6.1 Configure el módulo TRAX

Esta es la interface principal, la cual sirve para mostrar al usuario, el estado de cada receptor
digital conectado a un puerto determinado, la última señal recibida para cada receptor, y una
pequeña barra de botones para acceder a las opciones de configuración de Trax, la ayuda
(documentación especifica) y para cerrar el programa.
Normalmente se puede ejecutar Trax en forma minimizada, quedando como un icono en la
barra de tareas de Windows, funcionando en segundo plano. De esta manera el usuario
puede utilizar la computadora para realizar otras tareas.

6.2 Configure el módulo TRAX

•
•
•
•

En esta sección de Trax se define que modelo o protocolo de receptor se tiene conectado a un
puerto en particular del servidor, entre otras opciones, como se detalla más adelante.
Para comenzar a recibir las señales de su Receptor Digital, primero debe configurar Trax,
indicando los valores correspondientes.
Estos valores deben corresponder a los seleccionados en su Receptor (físico o virtual)
En la sección “Trax – Configuración” del manual en línea (presione F1) viene una detallada
explicación de cada opción.

7. Configure en Vigilat 3 las “Opciones”

CONCEPTOS BÁSICOS
Existen algunos elementos comunes con los cuales es conveniente que se familiarice antes de comenzar
a utilizar el programa.
Uno es el menú principal y el otro es la Barra de Navegación.
Vigilat cuenta con una estructura de menú y submenú, de tal manera que las acciones (submenú)
siempre estarán asociadas a un tema (menú).
En la parte superior de la ventana del programa se muestra una serie de imágenes (íconos) que
representan el acceso a las diversas secciones que conforman el sistema, como se aprecia en la siguiente
imagen:

7. Configure en Vigilat 3 las “Opciones”
Icono Significado
Muestra una ventana con un listado de todos los registros del
catálogo, agrupados en renglones y columnas.
Abre una ventana que nos muestra los reportes disponibles y
permite indicar el rango de registros a imprimir.

La barra de navegación nos
permite desplazarnos por
los diferentes registros que
conforman un catálogo.
El primer renglón nos indica
cuantos registros existen en
el catálogo.

Flechas Amarillas:
- Ir al primer registro
- Registro anterior
- Registro siguiente
- Ir al último registro

Nos permite añadir un registro nuevo
Cuando dé clic sobre este botón, el sistema le pedirá que
confirme su decisión de borrar el registro en pantalla.
Al dar clic sobre este botón, se almacenan los datos en pantalla.
Si no desea almacenar los cambios realizados, haga clic en este
botón para descartar los cambios y regresar a los datos previos.

7.1 Configure en Vigilat 3 las “Opciones”

Opciones
Registro

•
•
•

Los datos que se capturen en estas secciones, son usados de
manera cotidiana por el programa.
En primer lugar Opciones – Registro, nos permite capturar los
datos de la empresa que adquirió Vigilat 3.
Esta información será impresa en los encabezados de los
reportes de actividades de cada cliente, entre otros reportes.

7.2 Configure en Vigilat 3 las “Opciones”

Opciones / Internet

Valores generales para acceso a Internet y Correo Electrónico.
Esta pantalla contiene cinco grupos de datos.
1.- La primera sección nos permite indicarle a Vigilat a donde conectarse para poder
enviar el correo electrónico, mediante que puerto llevar a cabo dicha conexión y cuales
son las credenciales (usuario y contraseña) para identificarse en dicho servidor.
Los valores más comunes para los puertos SMTP son: 25 y 587.

7.2.1 Configure en Vigilat 3 las “Opciones”

Opciones / Internet
Valores generales para acceso a Internet y Correo Electrónico.
2.- La siguiente sección es el texto que Vigilat utilizará para "escribir" el
mensaje de correo.

7.2.2 Configure en Vigilat 3 las “Opciones”

Opciones / Internet
Valores generales para acceso a Internet y Correo Electrónico.
2.- La siguiente sección es el texto que Vigilat utilizará para "escribir" el
mensaje de correo.

7.2.3 Configure en Vigilat 3 las “Opciones”

Valores generales para acceso a Internet y Correo Electrónico.

Opciones / Internet

3.- Las siguientes opciones sirven para indicarle al Operador
Virutal de Vigilat de que manera realizar los reportes
automáticos

Para que el Operador Virtual de Vigilat genere y envíe correos debe marcar la casilla "Reportes
Automáticos".
De fábrica viene "desmarcada" por lo que no va a enviar nada hasta que Usted así lo decida.
Para que el Operador Virtual además envíe los reportes directamente a impresión, sin preguntarle a
nadie, entonces active la casilla "Impresión directa".
Recuerde: para que los cambios tengan efecto, deberá cerrar el programa Operador Virtual y
volver a iniciarlo.

7.2.4 Configure en Vigilat 3 las “Opciones”

Opciones / Internet
Valores generales para acceso a Internet y Correo Electrónico.
4.- Ahora deberá indicarle a Vigilat como debe identificarse en mi servidor, a fin de
comprobar si existen mejoras o actualizaciones.
Recuerde que estos datos se le proporcionaron por medio de un correo electrónico.

7.2.5 Configure en Vigilat 3 las “Opciones”

Opciones / Internet
Valores generales para acceso a Internet y Correo Electrónico.
5.- Finalmente, puede indicarle a Vigilat si desea hacer uso de los servicios que se
indican en esta sección.
Para consultar los beneficios de los servicios adicionales y las tarifas correspondientes,
consulte www.vigilat.com
Durante el primer año a partir de la fecha de compra, las actualizaciones de
mantenimiento estarán disponibles sin costo.

8. Planifique y capture los Catálogos del sistema.

La mayor parte de la información
necesaria para el funcionamiento
de Vigilat 3, reside en diferentes
catálogos.
Estos catálogos deberán
prepararse y capturarse antes de
comenzar a dar de alta los
expedientes de clientes.

Existen tres catálogos básicos para
Vigilat, cuyos datos deben ser
llenados por la empresa usuaria:

1.Localidades
2.Usuarios (Operadores)
3.Técnicos

8.1 Planifique y capture los Catálogos del sistema.

Localidad

En este catálogo se almacenan los números telefónicos de emergencia para cada
una de las poblaciones, ciudades o casetas de vigilancia que, en función de su
ubicación geográfica, sean las más cercanas a un domicilio determinado.
La finalidad es asignar una localidad especifica en el expediente de cada cliente,
para que, en caso de una alarma, la información de estos números de emergencia
le sean mostrados al operador en la pantalla de atención de alarmas.

8.2 Planifique y capture los Catálogos del sistema.

Usuarios
(operadores)

En esta sección se registra la información relacionada con las
personas que utilizan el sistema Vigilat.
También se administran las contraseñas de acceso al sistema y
los privilegios individuales para cada operador.

8.3 Planifique y capture los Catálogos del sistema.

Técnicos

Los datos de esta sección se utilizan para asociar a un técnico (o
empresa, en el caso de la maquila del servicio) a una cuenta
determinada, quedando como técnico (o empresa) responsable
del soporte para dicha cuenta.

8.4 Planifique y capture los Catálogos del sistema.

Códigos y
controles
Nos muestra la base de códigos de
señalización para eventos, dependiendo de
la biblioteca seleccionada.
Para cada código están asociadas un o más
acciones, mismas que serán mostradas al
operador en la pantalla de atención de
alarmas, cuando sea recibido este código en
particular.
Vigilat trae “de fábrica” las bibliotecas
Contact ID, SIA, Sescoa Super Speed y una
propuesta de 4 + 2.
El catálogo de tableros contiene referencias
a la documentación técnica de dichos
tableros.

9. Capture los expedientes de clientes

Los expedientes individuales de
cada cuenta se administran desde
esta sección.
En esta presentación sólo vamos a
comentar los campos clave de
cada una de las secciones del
expediente.
El detalle completo está en la
ayuda en línea de Vigilat, la cual se
puede ver al presionar la tecla
<F1>.

Un expediente completo está
integrado por varias hojas de datos:
• 1. Ubicación
• 2. Centralización
• 3. Notificación
• 4. Horario
• 5. Usuarios
• 6. Zonificación
• 7. Supervisión y Mantenimiento
• 8. Facturación (disponible si
adquirió la versión con control
administrativo)

9.1 Capture los expedientes de clientes

Clientes
Ubicación

Para iniciar el proceso de alta de un expediente comenzaremos por la opción
“Ubicación” .
En esta hoja del expediente se indica el número de cuenta que se le asignará, así
como los datos para la ubicación del lugar en el cual se instaló el sistema de alarma.

Campos Clave

Activo: Indica si se dará atención a las alarmas recibidas para esta cuenta.
Localidad: Indica cual de las agendas de teléfonos será mostrada al operador
durante el procedimiento de atención.

9.2 Capture los expedientes de clientes

Clientes
Centralización
Esta parte del expediente nos permite registrar los datos relativos a la forma en que se
comunica el tablero de control de alarmas con el sistema, la frecuencia y el medio por el cual
se debe enviar el reporte de actividades, entre otros datos operativos de la central de
alarmas.
Campos Clave
Modalidad de Atención: Indica cual es el primer paso que debe realizar el operador en caso
de una alarma: Llamar para verifica ó Enviar el apoyo
Biblioteca: Indica en cual Protocolo ( o Formato) de comunicación, debe transmitir el tablero.

9.3 Capture los expedientes de clientes

Clientes / Notificación

La información que se captura en esta sección será mostrada al operador de monitoreo para
que sepa a quien, en que orden y a que números debe llamar para informar acerca de eventos
de alarma o de control de horario.
Puede capturar los datos de tantas personas como el cliente haya designado.
Para cada persona puede registrar tantos números de teléfono como sea necesario.
Campos Clave
¿Tiene llaves?: Permite al operador saber a cual respnsable llamar en caso de que la autoridad
necesite acceso al lugar.

9.4 Capture los expedientes de clientes

Clientes / Horario
Vigilat ofrece siete opciones
de supervisión de
Apertura/Cierre:
1. Sin supervisión, c/reporte
2. Aperturas fuera de
horario
3. Tarde para cerrar
4. Tarde para abrir
5. Tarde para abrir o cerrar
6. Fuera de horario y Tarde
p/cerrar
7. Fuera de horario y Tarde
p/Abrir y Cerrar

Supervisión de acceso por medio de horario regulado.
A fin de brindar un servicio más completo a sus clientes, Vigilat 3 puede
realizar de manera automática la supervisión de acceso al lugar mediante el
uso de horarios regulados.
El horario regulado se designa de manera específica para cada cuenta,
incluyendo el tipo de supervisión, los horarios y las tolerancias respectivas.
Es posible definir el horario de apertura y cierre para cada día de la semana,
así como definir cuantos minutos de tolerancia se permiten para la apertura
y para el cierre.
Importante: Estas opciones funcionan siempre y cuando se programe la
transmisión de aperturas y cierres en el tablero de control de alarmas.

9.5 Capture los expedientes de clientes

Clientes / Usuario

Campos Clave:
Restringido: Se usa en
combinación con la
supervisión de horario, de
tal manera que una apertura
fuera de horario, por un
usuario restringido, genera
un procedimiento de alarma,
y en caso contrario el
procedimiento es “llamar al
lugar para verificar”.

La relación con los nombres de las personas que tienen asignada una clave para poder utilizar el
tablero de control de alarmas, es capturada en esta sección.
Puede capturar tantos usuarios como sea la capacidad del tablero de alarmas.
Si repite un número de usuario, Vigilat automáticamente dará de baja al número anterior
registrando la fecha y la hora de ese momento. El nuevo usuario tendrá la misma fecha pero con un
segundo de diferencia.
Con esto Vigilat lleva un registro histórico de los usuarios, el cual es muy útil cuando existe cierta
rotación del personal de una empresa, pues conserva el detalle de las actividades de cada persona,
siempre y cuando el tablero de control de alarma tenga programada la transmisión de aperturas y/o
cierres.

9.6 Capture los expedientes de clientes

Clientes / Zonificación

Esta información debe coincidir con las hojas de programación del tablero de control de
alarmas, pues es utilizada en las pantallas de atención de alarmas y en los reportes de
servicio técnico.
Para dispositivos inalámbricos, puede incluir números de serie, tipo de batería y fecha de
colocación.
Además, puede incluir notas acerca de la ubicación de los equipos, así como asociar
fotografías o croquis de ubicación a cada zona.

9.7 Capture los expedientes de clientes

Clientes - Supervisión y Mantenimiento
Con la información de esta sección, Vigilat puede alertar al operador en
caso de no recibir alguna de las opciones de supervisión programadas en
el tablero de control de alarmas

9.8 Capture los expedientes de clientes

Clientes - Facturación
La información que se muestra en esta forma, corresponde a los datos
necesarios para la emisión automática de facturas y notas de remisión.
Importante: Esta sección sólo se muestra cuando se ha adquirido el
módulo administrativo de Vigilat.

10. Realice pruebas de recepción de señales.

En esta sección de Vigilat se realizan las
tareas cotidianas relativas a la supervisión de
las señales recibidas.

Importante
Todas las señales recibidas se muestran en la
pantalla “Bitácora General”
Las señales de Alarma, Falla, Control de
Horario y de Downloading se muestran en la
pantalla “Alarmas/Fallas” pues son las que
requieren de atención por parte del operador.
Para que esto suceda, deberá existir el
expediente correspondiente.

•
•
•
•

1. Bitácora general
2. Alarmas/Fallas
3. Cuenta en pruebas
4. Status tableros

10.1 Realice pruebas de recepción de señales.

Bitácora General

Esta pantalla muestra todas las
señales recibidas en orden
cronológico, colocando en la
parte superior los eventos más
recientes.
Esquema de Colores para cada
tipo de señal:

10.2 Realice pruebas de recepción de señales.

Alarmas
Fallas
Únicamente se muestran las señales de alarma, falla, eventos de control de horario y eventos de
downloading que son recibidas.
Se muestra la relación de acciones realizadas por el operador, así como las anotaciones respectivas.
Es aquí donde el operador de monitoreo debe realizar el procedimiento de atención indicado para
cada tipo de alarma o falla, dando clic al evento que desea atender para abrir el procedimiento
correspondiente.

10.3 Realice pruebas de recepción de señales.

Alarmas / Fallas - Procedimiento
El procedimiento de atención a señales de alarma, brinda toda la información
necesaria para que el operador sepa que pasos debe realizar para confirmar,
notificar el evento a autoridades y responsables, así como para dar el seguimiento
adecuado para cada tipo de señal en particular.

10.4 Realice pruebas de recepción de señales.

Cuenta en pruebas
Permite al operador indicarle a Vigilat 3 que una cuenta se encuentra en la modalidad
de pruebas.
Las señales recibidas se acumulan en la Bitácora General pero no en la de Alarmas /
Fallas, de tal manera que no se distrae al operador.
Si el operador olvida dar por terminadas las pruebas, pasadas dos horas Vigilat lo
restaura de manera automática, registrándolo como un evento cerrado por el sistema.

10.5 Realice pruebas de recepción de señales.

Status tableros
Muestra el estado de apertura de todas las cuentas registradas en el sistema.
Esta vista puede mostrar todos los registros, sólo lo que están abiertos o sólo
aquellos cerrados (armados).

10.6 Realice pruebas de recepción de señales.

Imprima un informe
Ahora puede imprimir un informe para verificar las señales de prueba
que ha enviado.
Se muestra un informe detallado, en orden cronológico de las señales
recibidas en el periodo de tiempo elegido.
Puede elegir mostrar solamente Aperturas y Cierres, todas las señales
y mostrar o no, los comentarios del operador a cada evento.

10.6.1 Realice pruebas de recepción de señales.

Vista del
informe

Este es un ejemplo…
Los informes pueden ser
enviados por email,
pueden imprimirse o
guardarse como un
archivo PDF.
Puede integrar su
logotipo.

11. Lea completo el manual de Vigilat…

Si requiere asesoría técnica, por favor comuníquese con nosotros:
Lunes a Viernes de 09:30 a 13:00 y de 16:00 a 18:30 horas:

La documentación completa del
producto está incluida en formato
electrónico y puede verla al
presionar la tecla F1 desde
cualquier parte del programa.

Teléfono de asistencia técnica:
Correo electrónico:
Para asistencia técnica:
Información general:

(222) – 583 7646

asistencia@vigilat.com
info@vigilat.com

En Internet: www.vigilat.com

Por favor dedique unos minutos a
la lectura de la información
contenida en ese documento.
Gracias por su atención.
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