
  PACOM UNISON
   LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SE HA VUELTO MÁS SENCILLA



PACOM Unison es la solución que han elegido algunas de las organizaciones
más reconocidas y prestigiosas a nivel mundial. Centrándose en aspectos como la 
sencillez y la flexibilidad, Unison permite a las organizaciones integrar diferentes 
sistemas y simplificar las operaciones en una sola interfaz de usuario intuitiva.

INTEGRACIÓN
Unison integra una amplia gama de subsistemas de diferentes fabricantes, lo cual permite 
a los operadores gestionar la detección de intrusos, el control de acceso, la gestión 
de incendios, la gestión de la interfonía IP y la vídeo-vigilancia a partir de una única 
plataforma.

APPLICACIONES HABITUALES 
Unison es ideal para su uso en un amplio rango de entornos de campus, entre los que se 
incluyen aplicaciones para hospitales y atención sanitaria, entornos comerciales, grandes 
superficies, instalaciones públicas, aeropuertos, instituciones penitenciarias, universidades 
y escuelas.
 

La plataforma abierta de gestión de la seguridad 
basada en IP para entornos de campus.

“La capacidad de integrarse 
en diferentes plataformas fue 
una de las razones clave para 
quedarnos con PACOM”.
 
Director de Operaciones 
Museo de Arte Contemporáneo de Australia
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Interfaz de Usuario Intuitiva

La GUI intuitiva de Unison presenta una 
interfaz de fácil manejo para todas las 
actividades del operador sin necesidad 
de cambiar de una aplicación a otra 
para ejecutar otras acciones. Navegar 
se convierte en una tarea sencilla y los 
operadores del sistema podrán responder de 
forma rápida y eficaz a los eventos a través 
de los gráficos de alta resolución de Unison, 
los acuses de recibo y los iconos interactivos 
en tiempo real que indican la ubicación y el 
estado del dispositivo.

Los «espacios de trabajo» de Unison 
permiten al administrador definir de forma 
precisa la interfaz de usuario a mostrar 
para una función o usuario particular: las 
barras de herramientas, menús y paletas 
que deben aparecer, y su ubicación. Unison 
viene equipado de espacios de trabajo por 
defecto que pueden modificarse o bien el 
usuario puede crear otros nuevos. Junto 
con la biblioteca compuesta por diseños 
incorporados, los usuarios de Unison podrán 
personalizar su propia experiencia y elegir 
tanto la apariencia como el estilo que 
prefieran. 

Sencilla.

Marcado Inteligente

Unison ofrece la posibilidad de marcar 
cualquier objeto del sistema con una 
combinación de palabras clave. Como en el 
caso de un motor de búsqueda integrado, 
la adición de palabras clave a un periférico 
o usuario simplifica considerablemente la 
gestión del sistema y permite al operador 
proceder a la búsqueda, al filtrado y a 
la actualización en masa de grandes 
volúmenes de información

Mapas de Sitio Profesionales de Fácil 
Manejo

Gracias al asistente de importación CAD 
exclusivo de Unison, un usuario principiante 
puede importar un diseño y tener planos 
de sitios completamente interactivos, 
dinámicos y profesionales en cuestión de 
minutos. El asistente de importación CAD 
de Unison enlaza de forma ingeniosa los 

Inteligente. 
Arquitectura Abierta

La capacidad de Unison para interactuar 
con los diferentes subsistemas permite a 
las organizaciones preservar las inversiones 
existentes y consolidarlas dentro de una 
plataforma de gestión abierta.

La concepción puntera de Unison permite 
un rápido desarrollo de los controladores 
del dispositivo periférico conforme a las 
nuevas oportunidades de mercado y facilita 
el perfeccionamiento del motor principal a 
medida que emergen nuevas tecnologías. 
Gracias a su plena compatibilidad con 
opciones de virtualización, de agrupamiento 
de bases de datos y de duplicación, 
Unison es una plataforma puntera 
concebida para aquellas aplicaciones en 
las que la adaptabilidad y un alto grado 
de disponibilidad son de una importancia 
capital.

Integrada. 
Interoperabilidad del Subsistema

Todos los subsistemas que recoge Unison 
pueden conectarse a través de macros 
inteligentes. Las macros pueden contener 
una gran variedad de expresiones que 
definen el medio, la manera y el momento 
de la activación de un evento o comando 
específico.

Potente Elaboración de Informes

Sencillo, pero potente, el módulo de 
elaboración de informes de Unison permite 
al usuario tomar decisiones profesionales 
y bien fundamentadas. Los usuarios 
pueden realizar su selección dentro de una 
exhaustiva biblioteca de informes integrados 
o bien pueden crear la suya propia con la 
ayuda de herramientas de diseño de fácil 
manejo y de método «arrastrar y soltar» de 
Unison.

símbolos de dibujo CAD con los periféricos 
del sistema durante el proceso de 
importación, permitiendo así ganar tiempo. 
En el caso contrario, habría sido necesario 
importar los periféricos individualmente y 
colocarlos en el emplazamiento adecuado de 
un plano de sitio.

Carga Automática de los Datos de 
Configuración

Durante la integración de subsistemas de 
incendio, intrusión u otros, la programación 
manual de centenares, o incluso de miles 
de objetos diferentes, es larga, repetitiva 
y fastidiosa. Unison carga la configuración 
de forma inteligente, al tiempo que reduce 
la introducción de datos y los errores de 
programación, y que se produce una notable 
aceleración de la puesta en servicio. 



La Gestión de la Seguridad se ha vuelto Más Sencilla.
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