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Sistema de seguridad para actividades de conserje,
instalación de interfonos en complejos residenciales
El módulo TRASSIR, integrador de interfonos SIP,
representa una mayor comodidad y seguridad en
casa.
Videovigilancia profesional que ha sido combinada
con interfonos con el fin de construir un software
adecuado que permita grabar llamadas y crear
archivos. La estabilidad de la conexión que se
realiza a través del servidor TRASSIR garantiza una
estructura fiable. La facilidad de registro y de
instalación del programa ayudará ajustar el
sistema de seguridad en las instalaciones en poco
tiempo.
El módulo TRASSIR Intercom representa una
solución moderna y cómoda que garantiza su
propia seguridad, la seguridad de su familia y de su
empresa. La compañía TRASSIR tomó como base
para la creación del módulo Intercom dos
características: facilidad y seguridad. Nuestro
software es precisamente así.
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TRASSIR garantiza
el cumplimiento
de los siguientes
objetivos
En el desarrollo del módulo TRASSIR Intercom, la
compañía TRASSIR ha establecido una serie de
objetivos cuyo cumplimiento se garantiza con la
ayuda del software:
l Comodidad de registro y de uso;
l Estabilidad del sistema con diversas cargas de trabajo;
l Amplia gama de posibilidades de uso;
l Posibilidad de grabación de conversaciones;
l Amplio archivo con función de búsqueda;
l Garantía de un alto nivel de seguridad del cliente.

Las tecnologías avanzadas empleadas en la creación del
módulo Intercom cumplen exitosamente con los objetivos
establecidos y ponen un listón alto en el área de seguridad.

lPosibilidades funcionales
El software TRASSIR para interfonos SIP de alta
confiabilidad tiene una larga lista de posibilidades:
l Grabación de llamadas y

creación de archivos;
l Búsqueda en el archivo
según:
џ llamadas;
џ números de usuarios;
џ tipo de llamada (saliente,
entrante, perdida);
џ duración de conversación;
џ fecha;
џ hora;
џ movimiento en la zona
(ActiveSearch);

l Control automático de

dispositivos del abonado;
l Avisos en caso de averías;
l Conexión de interfonos SIP,
teléfonos SIP, softphones
SIP, aplicaciones móviles
SIP y otros;
l Sincronización de
video/audio información
desde paneles de llamada
de interfonos y dispositivos
del sistema de
videovigilancia.

El módulo soluciona las siguientes tareas
TRASSIR para interfonos SIP proporciona un nuevo nivel
de seguridad. Solo con marcar el número indicado, el
software le pondrá en contacto con el operador
mediante el servidor TRASSIR. El archivo guarda
información sobre las llamadas y ayuda a buscar
rápidamente la información, por lo que usted tiene un
completo control sobre el sistema de seguridad. Abrir
la puerta, redirigir la llamada o hablar con otro operador
o abonado - ahora es más fácil que nunca.
El módulo TRASSIR Intercom maneja exitosamente
altas cargas de trabajo, es de fácil uso y ajuste de
funciones atribuidas al operador del servidor. Hemos
atribuido varias tareas fundamentales al software para
un uso cómodo del programa. Sin embargo, su tarea
fundamental consiste en mantener un alto nivel de
seguridad en lugares de su instalación con la ayuda de
tecnologías modernas y de la función elaborada que la
compañía TRASSIR ha programado en TRASSIR
Intercom.
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