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www.accesor.com 

Amadeus 8 

 

Cada revolución empieza 
con una visión 
 
 
Construyamos la seguridad 
juntos por un futuro más seguro 
 
El desarrollo de Amadeus 8 se centra en 
la experiencia del usuario, para la supervisión 
de acceso, alarmas y video. 
 
El equipo de DDS se basa en la experiencia de 
más de 30 años de innovación, 
en el diseño y fabricación de hardware y 
software, para adaptar la solución  
a sus necesidades 
experiencia 
usuario 3.0 
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¿Por qué Amadeus 8?  
 
Una interfaz atractiva permite a los opera-
dores dividir la ventana para ver múltiples 
pantallas al mismo tiempo. Fácil acceso a 
pantallas minimizadas permite a los opera-
dores moverse entre tareas con un solo 
clic. La animación proporciona a los opera-
dores reconocimiento intuitivo de cual-
quier cambio en el estado de un dispositivo 
controlado o zona vigilada.  
La interfaz permite la configuración del 
idioma para cada operador.  
Hay tres categorías de tareas, configura-
ción, gestión y seguridad.  
Al determinar el responsabilidades de un 
operador, su acceso puede limitarse a pan-
tallas requeridas para realizar su trabajo. 
Se han agrupado las pantallas de cada ope-
rador en tareas sencillas, de esta forma se 
reducen las incidencias de error de los ope-
radores.  
Los datos críticos se muestran virtualmen-
te en tiempo real. La función ‘Organizar 
todas las pantallas’ muestra automática-
mente todas las pantallas abiertas en un 
diseño de mosaico.  

Ventajas : ) 

Base de datos en SQL. 

División de tareas por roles de operador (Configuración, gestión y seguridad) 

Permite trabajar en multi-pantallas simultáneamente 

Permite planos interactivos 

Todos los elementos de control y seguridad en una misma plataforma 

Compatible con todas las centrales antiguas, actuales y futuras 

Actualizaciones e integraciones  
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Amadeus 8 

La experiencia de trabajar con Amadeus 8  

El operador Enfoque orientado al operado y herramientas de desarrollo moderno, anticipa las interac-
ciones del operador. 

Tres modos de uso Configuración, gestión y seguridad.  
Aumenta la experiencia del usuario al permitir el acceso selectivo a las pantallas corres-
pondiente a las responsabilidades del usuario. 

Archivo de instalación único Instale la licencia completa, incluida la base de datos SQL, con una sola configuración. 

Asistente de instalación Configure todo sistema en unos pocos clics y en cuestión de minutos. 

Vista de la infraestructura Localizar fácilmente los elementos físicos de su instalación en una vista tipo árbol. 

Herramientas de desarrollo La metodología de desarrollo de software Agile © y las últimas herramientas de progra-
mación de Microsoft © WCF / WPF y Telerik ©, permiten una interfaz intuitiva con habili-
dades colosales ... 

Base de datos SQL  Amadeus 8 es compatible con MS SQL Server versión 2008 o posterior. 
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La experiencia de trabajar con Amadeus 8  

Base de datos SQL  Amadeus 8 es compatible con MS SQL Server versión 2008 o posterior. 

Servicio de Windows Filtrado inteligente de datos. 

Flexibilidad de tabla Agrupe por criterios, arrastre y libere por columna, filtre... 

Herramienta "Buscar" Obtenga los resultados de búsqueda en tiempo real porque la lista de posibilidades dismi-
nuye a medida que vamos escribiendo más letras. 

Informes Crear, exportar e imprimir informes basados en tablas filtradas. 

Notificación en tiempo real Actúe sobre los cambios de estado en tiempo real a través del tablero de instrumentos del 
centro de control. 

Avisos  Reciba un mensaje de información cuando se alcanza el límite de licencia. 

Servicio de Windows Filtrado inteligente de datos. 

Flexibilidad de tabla Agrupe por criterios, arrastre y libere por columna, filtre... 
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Amadeus 8 

El operador : )  

La interface  El aspecto intuitivo de la interfaz y la eficiencia gráfica mejora la experiencia visual 

Diseño personalizado Configure a sus necesidades o gusto cómo presenta las pantallas en su escritorio, le per-
mitirá ver con más atención las partes vitales de su trabajo.  

Permisos de usuario: Personalizar la pantalla eligiendo los datos para mostrar usuarios específicos 

Multilingüe por conexión La interfaz de Amadeus 8 cambia al idioma elegido por cada usuario en el momento de su 
conexión. 

Multitarea Trabaje con múltiples pantallas y Múltiples ventanas simultáneamente, esto le permitirá 
mucha más rapidez en sus actuaciones y ganar eficiencia. 

Pantallas de acoplamiento Arrastre y suelte varias ventanas y muéstrelas en un diseño de mosaico, en una o más 
pantallas. 
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Plantéenos su proyecto, 
seguro que encontramos 
la solución  
 
 
Especialistas en Soluciones  
de control de accesos y seguridad 
 
 

La nueva generación  



 

Costa d’en Paratge, 6A 

08500 Vic (Barcelona) 

T 902 447 442 /  (+34) 93 886 9105 

 

Juan Oró · Nave 17 

28806 Alcalá de Henares (Madrid) 

T 91 077 0046 

 

info@accesor.com 

accesor.com 

 


