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DESCRIPCIÓN
• El software Harmonys Multisite permite supervisar 

toda la información relacionada con la activación 
de alertas (intrusión, confinamiento...) en sitios 
(escuelas, gimnasios, museos...) equipados con un 
ecosistema audio BODET Harmonys.  

• Como complemento de la supervisión, es posible 
activar o detener alertas a distancia así como hacer 
llamadas por micrófono hacia estos sitios. 

• Este software se adapta perfectamente a las 
necesidades de los órganos de supervisión tales 
como los centros de protección urbana (CPU). 

• Lenguas disponibles: francés, inglés. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
El software Harmonys Multisite permite que un centro de control: 
- Supervise constantemente los sitios equipados con un ecosistema audio BODET Harmonys mediante la visualización de   
   alertas emitidas localmente (por ejemplo: pulsando un botón de la consola botones). 
- Active y detenga a distancia las alertas emitidas en estos sitios (incluidas las emitidas localmente).  

El software permite asegurarse que el comando ha sido ejecutado correctamente en un sitio.  
- Realice llamadas por micrófono hacia estos sitios. 

El anuncio se emitirá en todos los altavoces de un sitio. Cuando se emite una alerta en un sitio, se detiene mientras se hace 
la llamada por micrófono y luego se reinicia (sólo si la alerta fue programada para emitirse en bucle). 
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USO
El software Harmonys Multisite es accesible desde un navegador web y proporciona 
una interfaz fácil de usar. 
• Una pantalla de control permite visualizar de un vistazo el estado de cada sitio 

gracias a un mapa interactivo personalizable y varios filtros. 
• Un menú de acciones ergonómico permite interactuar rápidamente con los sitios 

para activar o detener a distancia las alertas (configurables) y hacer llamadas por 
micrófono. Es posible programar hasta 15 tipos de alertas. 

• Se puede organizar los sitios en grupos para facilitar la supervisión y definir una 
persona de contacto para cada sitio.  

• Se pueden asignar diferentes derechos sobre las funciones del software según el 
tipo de usuario. 

PRERREQUISITOS

Para un correcto funcionamiento, se deben respetar las condiciones siguientes: 

SUPERVISIÓN DESITIOS  
• Cada sitio tiene que estar equipado con un reloj patrón Sigma y un ecosistema Harmonys actualizado y accesible en todo momento. 
• Deben estar disponibles por lo menos dos direcciones IP fijas en cada sitio para los dispositivos BODET y un altavoz 

Harmonys tiene que estar configurado en modo «repetidor Multisite». 
• La programación de las consolas botones debe ser estrictamente idéntica entre todos los sitios y corresponder a la que 

será introducida en el software Harmonys Multisite.

PC/SERVIDOR DEDICADO
• Es necesario poner en marcha un PC/servidor dedicado disponible 24/7. Posibilidad de utilizar una máquina virtual.

- Requisitos técnicos mínimos:  CPU 4 núcleos 2 GHz - 8 GB de RAM - 500 MB de almacenamiento disponible. 
- SO compatibles: Windows 10, Windows Server 2019, Windows Server 2022. 
- Velocidades:
Cuando no se utiliza la función de llamada por micrófono, las velocidades requeridas son mínimas. 
Al usar la función de llamada por micrófono hacia los sitios:

   

10:12

PC Cliente Servidor Sitio

40 kB/s 30 kB/s 
por sitio

Por ejemplo, al supervisar 20 sitios, las velocidades requeridas en el servidor son las siguientes:
- 40 kB/s con los PC clientes (1 PC cliente a la vez puede enviar un flujo de audio al servidor),
- 600 kB/s para todos los sitios.

Las velocidades requeridas dependen del número de sitios supervisados.
- Los puertos de red siguientes tienen que estar abiertos en el servidor dedicado: 

Función Tipo Puerto de origen Puerto de destino 

Acceso servidor web / HTTPS TCP 3000 (https) (número de puerto modificable)

Streaming audio/transmisión alerta UDP - Unicast 45678 56789

Botones UDP - Unicast 1681 1680

Comprobación repetidor TCP Auto 5666

Comprobación Sigma TCP Auto 5666

SEGURIDAD INFORMÁTICA 
• El uso de un VPN (Virtual Private Network) es obligatorio para asegurar las conexiones entre el servidor y los sitios que hay 

que supervisar.
• El acceso al servidor donde está instalado el software Harmonys Multisite tiene que ser seguro en cuanto a hardware y 

software.

SOFTWARE HARMONYS MULTISITE
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CONEXIÓN INTERNET Y NAVEGADORES
• Se recomienda usar una conexión Internet y los navegadores siguientes para conectarse al servidor web del software 

Harmonys Multisite: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome.

MATERIAL
• Para hacer llamadas hacia los sitios supervisados, se requiere usar un micrófono (auriculares, micrófono de escritorio...) 

no incluido. 
• Se recomienda usar una pantalla en formato 16:9 para asegurar una visualización óptima de la pantalla de control del 

software. La resolución recomendada es 1920x1080 (resolución mínima: 1280x720).

LICENCIA Y PROTECCIÓN SOFTWARE
El software Harmonys Multisite utiliza un sistema de protección contra el uso ilegal. 
Se requiere tener una llave de protección virtual con un ID único para operar el software. 

DISPONIBILIDAD
Por favor contacte con nuestro departamento comercial. 


