


• El modo más sencillo de instalación y configuración
• Administración y funcionamiento simples del sistema   
 gracias a la u�lización de un ordenador

• Caída de todo el sistema en caso de mal   
 funcionamiento de alguna de las partes del   
 ordenador 

Ventajas Inconvenientes 

En caso de que surja una situación extraordinaria, la total fiabilidad y funcionalidad de cualquier sistema 
de alerta masiva es de vital importancia, tanto desde el punto de vista del hardware como del so�ware. Por 
ese mo�vo, Vektra® se u�liza en cinco modos dis�ntos de instalación que se diferencian por su nivel de 
seguridad en caso de caída del sistema.

Instalación básica de so�ware
Solución adecuada para un nivel básico de accesibilidad

Posibilidades de instalación del so�ware Vektra® 
Desde la más sencilla a la más sofis�cada

Estación de trabajo



Dos estaciones de trabajo conectadas a un servidor
Control del sistema desde dos puestos independientes sin necesidad de sincronización

• Mantenimiento de la funcionalidad total de una
 estación de trabajo en caso de caída de la otra
• Posibilidad de ubicación selec�va de las estaciones 
 de trabajo en otra parte de la sala o del edificio 

• Caída de todo el sistema y posible pérdida de 
 datos en caso de mal funcionamiento del 
 servidor 

Servidor

Estación de trabajo

Estación de trabajo

Ventajas Inconvenientes 



Estaciones de trabajo coordinadas
Solución con conmutación automa�zada en caso de caída de una estación de trabajo

• Coordinación mutua de las estaciones de trabajo
• Mantenimiento de la funcionalidad total de una 
 estación de trabajo en caso de caída de la otra

• Incapacidad de realizar simultáneamente 
 operaciones en ambas estaciones de trabajo

Estación de trabajo

Estación de trabajo

Ventajas Inconvenientes 



Solución resistente a caídas (Failover Cluster - Clúster de conmutación)
La solución más robusta y más segura con un alto nivel de accesibilidad

• Resistencia múl�ple contra el mal funcionamiento del  
 hardware (incluyendo la infraestructura de red), del 
 sistema opera�vo y del so�ware
• Doble redundancia como mínimo
• Traspaso automá�co de todos los servicios a otro 
 nodo accesible
• Redistribución automá�ca de la carga a través de los 
 diferentes nodos
• Sincronización automá�ca de los datos
• Redundancia múl�ple de los datos
• Colaboración con un sistema de almacenamiento
• Acceso paralelo a los datos
• Mantenimiento sin necesidad de detener el servicio 
• Profilaxis con la solución en marcha

• Es la instalación y configuración 
 informá�ca más di�cil
• Mayor complejidad de la solución
• Mayores costes de mantenimiento

Servidor A Servidor B

Raid de almacenamiento

Clúster

SQL SQL

Ventajas Inconvenientes 
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Ejemplo de sistema jerárquico mul�nivel 
 con las aplicaciones  Vektra® instaladas

Centros regionales 
de alerta y no�ficación 

Red TCP/IP 
segura

En cada gran sistema de alerta masiva, no�ficación y monitorización debe crearse una estructura jerárquica 
efec�va y mul�nivel con un control sofis�cado y resistente, a fin de garan�zar su funcionalidad incluso en 
caso de caídas no deseadas del sistema.

Ventajas del sistema con una estructura mul�nivel y jerárquica
• Control independiente del sistema a par�r de diferentes centros de alerta y adaptación a medida 
 de la estructura jerárquica o �pológica de la organización.
• Capacidad máxima de acción y funcionalidad del sistema incluso en caso de caída de algunos de 
 los  centros en la estructura jerárquica o en caso de mal funcionamiento de las interfaces de 
 comunicación. 
• Control efec�vo de situaciones de crisis gracias a un flujo inmediato de información sobre las 
 incidencias desde cualquier centro Vektra®
• Modo propio de instalación de las aplicaciones Vektra® para cada nivel jerárquico y, por lo tanto, 
 accesibilidad y posibilidades diversas para los operadores
• Sofis�cado sistema de accesos donde las posibilidades y los permisos del centro de alerta y no�fi
 cación se definen en función de los permisos del operario que haya iniciado la sesión, con indepen
 dencia del centro desde el que se conecte al sistema 
• Fiabilidad acreditada a través de la prác�ca en un gran número de instalaciones de Vektra® en 
 todo el mundo

Se trata del mayor nivel de control en todo el sistema.
Control de todo el sistema al mismo �empo o de 
centros regionales independientes. 
Control independiente de cada sirena. 

Centro principal
 de alerta 

y no�ficación 

Emisor

Sirenas 
electrónicas 

Realización de tareas en el marco de su 
territorio/región.
Asunción de las funciones del centro 
principal de alerta y no�ficación. Servidor
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