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• Ac�vación y deac�vación simple de alerta 
acús�ca directamente desde el mapa o de la 
lista detallada

• Grabación remota de alarmas en los 
disposi�vos

• Ejecución automá�ca de los incidentes 
planeados

• Transmisión de voz en vivo o transmisión
(micrófono, text-to-speech, mensajes 
grabados con anterioridad)

• Ejecución de ac�vidades planeadas

Control de los dispositivos 
rápido y sencillo

• Visualización de disposi�vos de alerta en
el mapa o en una lista clara

• Agrupación de sirenas en grupo o subrupos
ilimitados

• Visualización gráfica de estado del disposi�vo

Interfaz intuitiva gráfica 
de usuario 

• 9 versiones de idiomas (inglés UK, inglés US,
alemán, español, portugués, ruso, polaco,
rumano, eslovaco)

Aplicaciones multilingües

• Autodiagnós�co/Monitoreo y ensayo de los
disposi�vos de alerta de modo remoto

• Lista detallada de los resultados de ensayar el
estado de los disposi�vos

• Posibilidad de iden�ficar el disposi�vo de
alerta defectuoso y enviar los técnicos para
una intervención de mantenimiento

• Ensayos silenciosos de los disposi�vos de
alerta

Alta fiabilidad del sistema

• Guardado automá�co de los cambios de
estados de los disposi�vos de alerta y reportes
sobre los incidentes asincrónicos en forma de
reportes detallados

• Búsqueda de los protócolos de disposi�vos
(Agent-Logger)

• Recepción de mensajes asincrónicos
(Event-Messenger)

• Sincronización de las horas

Registros detallados sobre 
la actividad de dispositivos

Alerta Aplicación de so�ware para controlar 
el sistema de alerta electrónico

Fácil uso de la aplicación Vektra® 
Alerta incluso en las condiciones estresantes Vektra® 

Areas of applica�on
Vektra® Alerta es una aplicación de so�ware que permite a los operadores ac�var y 

controlar rápido y simplemente a los disposi�vos de la alerta acús�ca directamente desde el 
mapa o una lista detallada de los disposi�vos. Al mismo �empo se u�liza para monitoreo y 

disponibilidad de estado de los disposi�vos de alerta con lo que se garan�za en caso de 
necesidad su funcionalidad. Gracias a una arquitectura detallada del sistema,  los operadores 

pueden usar plenamente la aplicación de escritorio tradicional, aplicación en navegador o una 
aplicación en el teléfono móvil (Android).

Embalses Plantas 
químicas

Centrales 
nucleares 

Minas y canteras Compañías de 
petróleo y gas 

Estadios de invierno 
y almacenes frigoríficos

Vektra® es un sistema de aplicaciones de so�ware �po 
cliente-servidor modernas que permite a los operadores 
controlar los medios acús�cos de la alerta, hacer frente a las 
situaciones de emergencia de manera automa�zada y avisar 
fácilmente a los cuarteles de crisis y servicios de rescate. 
Permite mantener el monitoreo de emergencia bajo control 
y automa�za la administración de los procesos de los 
servicios de rescate y seguridad. 
Aplicaciones del sistema Vektra® 
• Vektra® Alerta
• Vektra® No�ficación
• Vektra® SCADA
• Vektra® Ges�ón de emergencia y rescate

Las aplicaciones individuales se entregan por separado de 
acuerdo con las necesidades del cliente, no obstante están 
diseñadas para que puedan ser fácilmente integradas en un 
conjunto.

El So�vér Vektra® se puede ajustar perfectamente a las 
necesidades de los clientes. Permite controlar el sistema en 
diferentes niveles basándose en la clasificación de la 
estructura de control determinada, mientras cada usuario 
puede tener autorización para controlar un disposi�vo 
concréto en un nivel dado.
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