MONITOREO SEGURO Y RÁPIDO DE SUS
MÚLTIPLES CAÑONES DE NIEBLA FOG
CANNONS™ DENTRO DE UNA RED CERRADA
La herramienta PROTECT IntelliMon™ optimiza el estado efectivo
del dispositivo en una instalación
Con IntelliMon™ instalado en una PC es simple, rápido y seguro para los usuarios
comprobar el estado de la instalación de los cañones de niebla PROTECT Fog
Cannons®. En lugar de comprobar manualmente cada cañón de niebla, la
herramienta IntelliMon™ verifica automáticamente todas las máquinas en tan
solo unos segundos. A su vez, proporciona seguridad completa y menores costos
operativos, lo que le permite al cliente centrarse en su negocio principal.
IntelliMon™ está desarrollado para usuarios con muchos cañones de niebla en
una o más ubicaciones, donde los requisitos de seguridad y protección de datos
son muy altos. Una licencia para IntelliMon™ funciona solamente dentro de una
LAN cerrada (red de área local). Como resultado, todos los datos relacionados
a las instalaciones de seguridad de la empresa permanecerán dentro de la red
local.
Adicional a esta propuesta de alta seguridad, los usuarios pueden ver todos los
datos técnicos de cada cañón de niebla registrado en el sistema (incluida la
visibilidad de los datos en vivo), lo que permite a un equipo técnico reaccionar
inmediatamente ante cualquier notificación de error que pueda surgir. Esto
permite un control de calidad y seguridad de alto nivel para el usuario final.

SOLUCIÓN DE MONITOREO DE ALTA SEGURIDAD
IntelliMon™ es una herramienta flexible que se puede configurar para que coincida exactamente
con los requisitos de acceso y control del usuario. El usuario puede decidir la frecuencia de prueba
para su cañón de niebla, además de si esto debe ser un proceso manual o automático. Los usuarios
pueden incluso seleccionar una frecuencia de prueba tan baja como 10 segundos para garantizar
que su instalación funcione de la manera más óptima posible. Además, IntelliMon™ se puede
configurar para funcionar 24/7 o en intervalos de tiempo determinados por el usuario.
IntelliMon™ ha sido desarrollado para instalaciones grandes, como por ejemplo en bancos, oficinas
de correos, etc.
Beneficios y características:
• Herramienta de diagnóstico para el control de cañones de niebla Fog Cannon™ dentro de
la red de área local
• Conexión LAN segura para instalaciones de alto riesgo
• Monitoreo completo “en vivo” de los cañones de niebla Fog Cannons™ para una máxima
visibilidad de la operación y protección de los objetos de valor del sitio
• IntelliMon™ proporciona valiosos datos en tiempo real, así como datos históricos del cañón de
niebla Fog Cannon ™ para un mantenimiento eficiente y solución de problemas detallado
• En pocos segundos, IntelliMon™ puede interrogar y verificar todos los cañones de niebla
Fog Cannons™ registrados
• IntelliMon™ se ejecuta en segundo plano con notificación inmediata en caso de que se produzca
un error dentro de la instalación
• Estado del dispositivo manual y detalles de funcionamiento de un cañón de niebla Fog Cannon™
de forma individual
• Generación de informes (formato TXT) que contiene datos históricos de por vida para cada
• cañón de niebla Fog Cannon™
• Además de un panel de control fácil de usar, el programa se puede configurar para que hasta
dos direcciones de correo electrónico reciban notificaciones si algo está mal con un cañón de
niebla Fog Cannon™
• Un cañón de niebla Fog Cannon™ requiere la tarjeta PROTECT IPCard™ para habilitar IntelliMon™
• IntelliMon™ puede monitorear prácticamente todos los modelos PROTECT Fog Cannon®

Dentro del panel de control de IntelliMon™, es fácil identificar si un cañón de niebla Fog Cannon™
requiere atención.

Se notifica a los usuarios los detalles específicos de la falla, por ejemplo, falla de la batería, bajo
nivel de fluido u otra falla. La notificación de IntelliMon™ también proporcionará los detalles de
ubicación del cañón de niebla Fog Cannon™ para tomar medidas correctivas eficientes, además
del acceso seguro y controlado de terceros al sitio.

