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SeMSy® Messenger Process
HEMISPHERE® SeMSy® Messenger Process para la distribución de mensajes e 
información a través de un chat entre HEMISPHERE® SeMSy® Workstations

Función
El SeMSy® Messenger Process ofrece una función de chat para el 
envío de mensajes de texto así como la posibilidad de compartir 
contenidos a través de enlaces SeMSy®. Esto permite a los operadores 
un intercambio rápido y fácil de información con usuarios en otras 
estaciones de trabajo.

Mensajes de texto
Es posible comunicarse en todo momento con operadores de otras 
estaciones de trabajo a través de mensajes de texto en chats. 

Facilitar contenidos
Simplemente arrastrando y soltando, los contenidos (eventos) y 
cámaras pueden ser puestos a disposición de usuarios en otras 
estaciones de trabajo. Son arrastrados desde las respectivas 
aplicaciones de origen (“Buzón de entrada de alarmas”, “Buzón de 
entrada de eventos”, “Backup”, “Navegador”, “Vigilancia” etc.) hasta 
el chat requerido y convertidos en un enlace SeMSy®. Pulsando 
ese enlace SeMSy®, un destinatario puede entonces abrir el 
correspondiente contenido en la aplicación apropiada en su 
estación de trabajo.

Compartir layouts de split
También se pueden compartir con operadores splits individuales 
con cámaras activas o layouts de pestaña de “Vigilancia” completos. 
Basta con publicar el correspondiente “enlace SeMSy®” en los chats 
de mensajería para que los destinatarios activen inmediatamente el 
contenido en su estación de trabajo. 

Chats individuales y comunicación de grupo
La aplicación de Messenger ofrece la posibilidad de chatear 
directamente con contactos o crear un grupo de cualquier número 
de usuarios. Las afiliaciones son gestionadas por un administrador 
de grupo.

Notificaciones
La aplicación dispone de un sistema de notificación configurable 
individualmente que puede señalar la recepción de un mensaje 
mediante sonido, ventanas emergentes de escritorio e insignias 
de iconos. Adicionalmente, los mensajes de chats pueden ser 
categorizados en función de su importancia diferenciando su 
criticidad mediante colores.

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. 
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Licencia para el uso del proceso de mensajería 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


