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SeMSy® Dashboard Process
HEMISPHERE® SeMSy® Dashboard Process para la creación y visualización de 
informes, estadísticas y análisis en una HEMISPHERE® SeMSy® Workstation

Función
Con el SeMSy® Dashboard Process, los operadores mantienen 
a la vista en cada momento todas las fuentes de datos y eventos 
importantes. Cualquier información de sistema y datos de aplicación 
pueden mostrarse claramente en widgets en forma de gráficos 
lineales, de barras o circulares. El proceso ofrece también opciones 
adicionales, por ejemplo, para los atajos de aplicaciones y las cone-
xiones de cámara. 

Presentación
El tamaño de cada widget depende del layout de widget seleccio-
nado (2 × 2, 3 × 2 etc.) .) y, con ello, del número de widgets que se 
deben representar en un cuadro de mando. De este modo, se crea 
una configuración específica de cuadro de mando para los datos e 
informaciones a mostrar.

Visualización de datos
La visualización de datos se efectúa en diagramas (líneas, barras, 
pasteles) y puede ser definida individualmente para cada fuente 
de datos.

Splits de cámara
Los splits de cámara disponen de toda la gama de funciones para la 
operación en vivo y en reproducción como un split en una pestaña 
de “Vigilancia”. 

Actualización de datos
Los datos de widget se actualizan de manera automática en interva-
los ajustables. Adicionalmente, también siempre es posible ejecutar 
una actualización manual. 

Varios procesos de cuadro de mando
La estructura de proceso permite mostrar y usar simultáneamente 
varios cuadros de mando en una estación trabajo. 

Editor
Un editor permite la creación y configuración individual de cuadros 
de mando.

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. 

Licencia B A P E
006754 DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Dashboard Process 

Licencia para el uso del proceso de cuadro de mando con editor en 
una estación de trabajo (1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle) ☐ ☑ ☑ ☑

☐ No incluidas en el paquete de funciones Basic, Advanced, Professional o Enterprise del HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software
☑ Incluidas en el paquete de funciones Basic, Advanced, Professional o Enterprise del HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software


