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Compass 2.0

Compass DownloaDer

Una versión mejorada de Compass Downloader de
Honeywell, Compass 2.0 presenta nuevas pantallas fáciles
de usar y proporciona las herramientas necesarias para
programar y controlar de manera remota un sistema de
alarma. puede cargar y descargar información de
configuración del sistema, comparar información cargada
y almacenada, y ver los resultados en la pantalla o en un
informe impreso.

Con Compass 2.0, tiene la posibilidad de programar el
sistema de alarma en la oficina antes de la instalación;
de manera remota por teléfono, el sistema global de
comunicaciones móviles (Gsm, Global system for mobile
Communications) alarmnet o el comunicador Ip; o en
el lugar de trabajo con una computadora portátil.
Compass 2.0 es compatible con todas las versiones de los
sistemas operativos microsoft windows® Vista y windows® 7,
excepto por las versiones de 64 bits (compatibilidad limitada).

DESCRIPCIÓN GENERAL

• Shell

• Aplicación de panel

(pantalla de cuentas de clientes)

(pantalla de configuración del panel)

la aplicación shell de Compass
2.0 permite a los usuarios acceder
a opciones de todo el programa,
como configuración del operador,
datos de la estación, cierre de
sesión y salida. Todos los detalles
relevantes sobre las cuentas de
clientes se registran y ven en esta
pantalla. los datos se utilizan para
establecer bases de datos de
clientes. esta pantalla también
permite a los usuarios configurar
opciones de comunicación, como
detalles de módem o Ip, programar
trabajos, iniciar el servidor
desatendido y ver distintos
registros. Compass 2.0 también
cuenta con una selección de
comandos fácil de usar gracias a
la opción de arrastrar y soltar que
se ofrece como alternativa al
método de seleccionar y hacer clic
para seleccionar comandos.

Compass 2.0 presenta un marco
de aplicación de panel nuevo y
rediseñado, que brinda una
experiencia mejorada de navegación
de pantallas y de configuración del
sistema. el nuevo diseño ofrece una
programación por partición y permite
que los usuarios configuren todos
los atributos relacionados con una
partición en una página única. los
usuarios también pueden configurar
zonas, dispositivos, usuarios y
programaciones para una partición
sin tener que salir de la ficha de
la partición.
• Servidor de comunicación
(motor de comunicación de paneles)
Compass 2.0 utiliza una pantalla
de comunicación completamente
nueva y rediseñada. si el usuario
debe seleccionar múltiples
comandos que requieren que realice
entradas para procesamiento, la
interfaz de usuario se muestra en

una ventana única para que la
ejecución de comandos sea más
rápida. Compass 2.0 puede poner
los comandos en cola para su
ejecución, incluso, cuando se
comunica en el modo interactivo,
lo que ahorra tiempo valioso.
También se puede cancelar la
ejecución de un comando antes de
que finalice. Una interfaz de usuario
única es adecuada para todos los
protocolos y diversos puertos
(cuando se encuentra en el modo
desatendido). la interfaz de usuario
también muestra los detalles de los
trabajos en cola.
para los paneles heredados, se
usará el servidor de comunicación
existente de 16 bits de Compass.
Compass 2.0 admite la mayoría de
los paneles que se usan con más
frecuencia, los cuales se incluyen
en la guía de compatibilidad.
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ESPECIfICACIONES:
Atributos del sistema

Mínimos

Recomendados

procesador

Intel® pentium® II: 256 mB de ram Intel® pentium® IV: 512 mB de ram (o superior)
Vista: 1 GB de ram

espacio en disco (libre)

1,5 GB

1,75 GB

resolución del monitor

800 x 600

1024 x 768

Aplicación

Versión

sistema operativo

microsoft windows® 2000 (sp 4),
microsoft windows® Xp professional (sp2 y sp3)
microsoft windows® Vista de 32 bits (Home, Ultimate y Business)
Compatible con las versiones más recientes de microsoft windows® 7

aplicación de base de datos

ms sQl server

microsoft Internet explorer®

5.5 y posterior

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
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