
PLATAFORMA DE GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN 
DE EVACUACIÓN POR VOZ PARA GRANDES SISTEMAS

 SIME EVAC
Ref: LDASIMVAS01             

Sistema de control y supervisión del sistema a través de redes
Ethernet para funcionalidades de evacuación por voz. 

El sistema permite monitorización sobre el mensaje y zona que
está siendo activado en cada momento durante un proceso de
evacuación / alerta a través de código de colores del botón de zona. 

El menú de notificación está incluido en la parte inferior del interfaz
a través de un desplegable. 

Sistema completamente independiente de VAP para la gestión de
emergencias (redundancia de puesto de operación de emergencias). 

Permite la gestión de emergencia de múltiples islas NEO a través de comunicación ethernet, así como
supervisión a través monitorización directa de los equipos NEO.  

Características principales de SIME Evac:

• Acceso multiplataforma.  

• Basado en webservices. 

• Permite controlar y supervisar el sistema de manera centralizada en caso de emergencia.

Capturas de pantalla:
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Requerimientos para el servidor:

Componentes Requerimientos

Procesador Mínimo: 2 GHz
• Recomendado: 3 GHz o más

Memoria Mínimo: 4 GB de RAM
• Recomendado: 8 GB de RAM

Memoria libre disponible Mínimo: 120 GB
• Recomendado: 250 GB

Multimedia Tarjeta Sonido

Pantalla y periféricos • Super VGA (800x600) o de mayor resolución
• Teclado
• Ratón o dispositivo señalador compatible

Sistema Operativo Windows Server 64bit

Requerimientos para el cliente:

El cliente puede ser cualquier terminal conectado a la misma red que el servidor, con un navegador web* y una 
interfaz de control: PC/Mac, tablet, smartphone

*Se recomienda utilizar Google Chrome.
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