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SeMSy® Alarm Module
HEMISPHERE® SeMSy® Alarm Module para la transmisión de mensajes de sistemas de 
grabación y cámaras en un HEMISPHERE® Security and Business Management System

 ■ Conexión de hasta 5.000 sistemas de grabación vía Ethernet
 ■ Base de datos para el almacenamiento de mensajes integrada
 ■ Evaluación en HEMISPHERE® SeMSy® Workstations
 ■ Sistema operativo Microsoft Windows1) 10 Pro 64 Bit
 ■ Concesión de licencias con el HEMISPHERE® Site Dongle
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El HEMISPHERE® SeMSy® Alarm Module transmite, dentro del SeMSy® Video Management System, los mensajes de sistemas de grabación 
y cámaras de Dallmeier al HEMISPHERE® Backbone Server. Estos mensajes son reenviados a varios dispositivos y aplicaciones para una 
activación automática de una acción o evaluación por los operadores.

1)  Microsoft y Windows son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation con sede principal en Redmond, Washington, EE.UU. 

Licencia
006764 DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Alarm Module 

Licencia para el uso de un Alarm Module con todas las funciones 
en un servidor (1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)

Software
008485 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC High End (non-QOS) 

Licencia IoT para el sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit,  
requerida para el funcionamiento en un ambiente virtual (instancia VMware ESXi)

Servidor
004847.401 Server Rack-Mount 1 RU 

Hardware de servidor, montaje en rack de 1 UA, CPU quad-core 3,0 GHz, 
RAM DDR4 16 GB, hasta 4× 3,5'' HDD, 2× fuentes de alimentación redundantes, 
sin HDD, RAID 1 y licencia para Microsoft Windows 10 Pro incluidos

El HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System combina el probado concepto de sus antecesores con una nueva dinámica y 
flexibilidad. El modelo de licencias optimizado con una administración en el HEMISPHERE® Backbone Server central permite una 
adaptación y ampliación fácil, rápida y segura de todo el sistema durante el funcionamiento. 


