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SI LE OCURRE
ALGO A SU
FOG CANNON™

SERÁ EL PRIMERO
EN ENTERARSE

SEGUIMIENTO SEGURO
24/7 GRATUITO
Con IntelliCloud™ puede descansar tranquilo sabiendo que el
sistema de alarma con niebla de seguridad está en pleno funcionamiento, actualizado y listo para proteger sus objetos de valor.
Nuestro sistema de presentación de informes es especialmente
adecuado para clientes con diversos cañones de niebla instalados
en diferentes ubicaciones. Los cañones que tienen habilitado
IntelliCloud™ informan de cualquier incidente, ya sea porque se ha
activado la niebla, porque el nivel de ﬂuido o de batería son bajos,
o por cualquier otro error.

CONEXIÓN

FLUIDO

BATERÍA

ERROR TÉCNICO

ALIMENTACIÓN

NIEBLA ÚLTIMAS
24 H

ACTIVADO/
DESACTIVADO

Advertencia: para poder llevar a cabo el servicio de seguimiento,
IntelliCloud™ necesita que el cañón de niebla disponga de una
IPCard™.

Cuando se requiera una revisión, recibirá un correo
electrónico y su panel personal mostrará un punto rojo a
modo de advertencia.

El sistema intuitivo de IntelliCloud™ aporta información
importante que le permitirá solucionar los problemas a
distancia, y a su instalador también.

CON O SIN
INTELLICLOUD™
Una cadena de distribución decide instalar los Fog Cannon de
PROTECT® en cientos de tiendas por todo el país. Durante el
lanzamiento, el jefe de seguridad puede visualizar el estado y
la puesta en marcha de cada tienda, y puede saber cuándo está
operativo el nuevo sistema de seguridad.
Error: ya en marcha, es posible visualizar cualquier error que se
produzca en los cañones de niebla y recibir un correo electrónico
automatizado con una descripción exacta de dicho error.
Sin IntelliCloud™, solo se podría saber que el Fog Cannon™ tiene un
fallo por medio de la empresa de supervisión o el centro de control,
pero podría tratarse de cualquier tipo de error.

Cañones de niebla visibles o invisibles en el panel.
El seguimiento detallado de todos los dispositivos Fog
Cannon es esencial para mantener al mínimo los servicios
de mantenimiento y las recargas de ﬂuido, especialmente
en espacios grandes.
Cuando se solucione el error, verá que el fallo comunicado está
investigado y solucionado, para no dejar la tienda desatendida por
más tiempo del necesario.
Con un clic descubrirá que su sistema de seguridad sigue
funcionando al 100 % años después
Nivel de ﬂuido: verá el porcentaje exacto de ﬂuido restante en
cada Fog Cannon™. Sin IntelliCloud™, el centro de vigilancia solo
tendría constancia de que el dispositivo tiene el nivel de ﬂuido
bajo. Con IntelliCloud™, solo tendrá que cambiar el contenedor de
ﬂuido cuando realmente sea necesario, ahorrando así tiempo
y dinero.

Duración de la batería: el estado de la batería se registra en
todos los cañones de niebla que tengan habilitado el sistema
IntelliCloud™. Esto signiﬁca que, si las baterías siguen en buen
estado, no hace falta cambiarlas cada año, como sucede sin
IntelliCloud™. De nuevo, esto le ayuda a ahorrar tiempo y dinero
y, a su vez, contribuye a que los recursos del planeta duren más
tiempo.
Con el paso del tiempo, IntelliCloud™ puede reducir el número
de llamadas innecesarias al servicio técnico y sabrá que todos los
cañones de niebla están en pleno funcionamiento en cualquier
momento.

El encargado de seguridad de esta tienda de bicicletas puede
dormir tranquilo sabiendo que el Fog Cannon™ está preparado
para activarse si es necesario.

MÁS VENTAJAS
DE INTELLICLOUD™
IntelliCloud™ hace un seguimiento constante del estado de cada
instalación. Le dará tranquilidad
• Puede ver que el cañón está activado de noche y desactivado
por el día
• Si algún Fog Cannon™ no está activado, usted podrá reaccionar
rápidamente
• Cuando se requiera una revisión, recibirá un correo electrónico
y su panel personal mostrará un punto rojo a modo de
advertencia.

Vista general del estado del sistema

En el intuitivo panel de control se presenta toda la información
esencial acerca de la ubicación de los dispositivos, los niveles de
ﬂuido y el estado técnico.
• Tendrá constancia de cualquier fallo, como por ejemplo, la
pérdida de la alimentación de red, y podrá decidir si necesita
guardias nocturnos
• Si algún Fog Cannon™ no está activado, usted podrá reaccionar
rápidamente
• Estado del sistema
• Fallos
• Advertencias
• Porcentaje de ﬂuido
• Estado de la batería y voltaje
• Temperatura
• Ajustes de interruptores DIP

Otras ventajas

• El panel muestra si los cañones han descargado la niebla
• Registro del historial desde el día de la instalación
• Los cañones de niebla están visibles en un mapa interactivo y
en una lista
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CALIDAD EUROPEA
– DISEÑO DANÉS
PROTECT™ es el sistema de seguridad por niebla más vendido del
mercado y el líder mundial en la industria.
Nuestro desarrollo y soporte técnico lo llevan a cabo de
forma interna expertos en la niebla de seguridad, e industrias
electrónicas, tanto local como globalmente.
Vendemos nuestros productos innovadores mediante distribuidores
especializados e instaladores de alarmas en más de 50 países.

IntelliCloud™ en 2 minutos

Vea nuestro vídeo animado sobre IntelliCloud™:
protectglobal.com/IC

▲
Puede ver el vídeo sobre IntelliCloud™ y muchos otros en la
galería de protectglobal.com/IC
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