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SCATI HUB
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

SCATI HUB gestiona de manera
centralizada todas las alarmas de un
sistema CCTV distribuido, tanto de
video como de sistemas de terceros,
permitiendo una integración sencilla y
efectiva de todos sus sistemas de
seguridad. Esta gestión conjunta
presenta mayores posibilidades de
asociación de eventos, permitiendo un
enfoque proactivo de la seguridad en
su instalación.
SCATI HUB ofrece una manera fácil de
gestionar las alarmas mediante grupos
a definir por el usuario. Las aplicaciones
receptoras de alarmas pueden
suscribirse a los diferentes canales y así
recibir únicamente las alarmas que les
interesen.
La programación de acciones
automáticas ante alarmas, la gran
variedad de parámetros customizables,
así como la capacidad de integración
reducen al mínimo el tiempo de
respuesta ante incidentes.

INTEGRACIÓN CON TERCEROS
La aplicación SCATI HUB está diseñada para posibilitar
una integración sencilla de todos sus sistemas de
seguridad: controles de accesos, sistemas anti-intrusión,
sensores físicos, CCTV de terceros, etc. SCATI HUB
recibe todas las alarmas tanto de estos sistemas externos
como de los grabadores SCATI VISION y genera acciones
en la plataforma de video. También funciona en dirección
opuesta: las alarmas generadas por SCATI VISION
pueden ser transmitidas a sistemas de terceros,
permitiendo una gestión centralizada de todas las alarmas
de su sistema de seguridad.

GESTIÓN INTELIGENTE
La concentración de todas las alarmas de la instalación
proporcionada por SCATI HUB permite una gestión más
eficiente de las mismas. Así, en SCATI HUB se pueden
definir acciones de respuesta para cada alarma individual
o por tipo de alarma. Por ejemplo, se puede lanzar video
en SCATI WATCHER/WALL de las cámaras más
apropiadas para la confirmación de cada alarma, mover
una domo PTZ a una posición predefinida, activar la
grabación de una cámara o grabar a mayor calidad, activar
un sensor externo… Las múltiples posibilidades de
personalización de estas opciones permiten un
aprovechamiento máximo de las capacidades del sistema.

DISTRIBUCIÓN DE ALARMAS
SCATI HUB organiza los tipos de alarmas recibidas en
grupos configurables para una gestión sencilla de las
mismas. Los operadores SCATI WATCHER y SCATI
WALL se pueden suscribir a los grupos de alarmas que les
interesen, recibiendo únicamente éstas junto con sus
acciones asociadas mediante protocolo UDP multicast.
Además, se pueden establecer horarios y realizar un
tratamiento personalizado para discriminar aquellas
alarmas que no se quieran atender. SCATI HUB notifica
también las alarmas a los sistemas de terceros integrados
mediante protocolo TCP a una o varias direcciones IP y
permite el envío de alarmas vía e-mail a otras direcciones.

RESPUESTA RÁPIDA ANTE INCIDENTES
SCATI HUB minimiza el tiempo de respuesta ante
incidentes, aumentando la concentración de los operadores
gracias a la menor carga de alarmas que atender.
 Automatización de acciones asociadas a alarmas.
 Filtrado selectivo de alarmas a los operadores mediante
suscripción a grupos de alarmas configurables.
 Filtrado de alarmas por horario u otros criterios.
 Priorizaciones al lanzar video en las aplicaciones cliente
customizables según tipos de alarmas.
 Sinergias creadas por la integración de diversos
sistemas de seguridad.

SEGURIDAD Y FIABILIDAD
SCATI HUB cuenta con un servicio que asegura su
ejecución continua, chequeando su estado cada 30
segundos y volviéndolo a lanzar automáticamente si no
está ejecutándose.

www.scati.com

INFORMACIÓN DE PEDIDOS
Se especifican a continuación las referencias de
equipos de gestión de alarmas SCATI HUB.

SCATI HUB
GESTIÓN DE ALARMAS

LIC-SHUB-CLI5
Licencia Software de gestión de alarmas SCATI
HUB para hasta 5 clientes.

LIC-SHUB-CLI10
Licencia Software de gestión de alarmas SCATI
HUB para hasta 10 clientes.

MODELOS DISPONIBLES

LIC-SHUB-CLI20
Licencia Software de gestión de alarmas SCATI
HUB para hasta 20 clientes.
SHUB-LXU-BASIC230
SISTEMA
Operating system

Ubuntu 18.04 LTS Bionic

Processor

Intel® Xeon® E3-1230 v6 3.0 GHz

Memory

8 GB

Network interface

2 Gigabit Ethernet RJ-45 ports

USB

5 total USB:
Rear: 2 x USB 3.0 ports
Front: 2 x USB 2.0 ports
Internal: 1 x USB 3.0 port

Video outputs

2 total VGA:
Rear: 1 x VGA
Front: 1 x VGA

MECÁNICAS
Form factor

1U rack

Dimensions

42.8 H x 434 W x 495 D mm

Net weight

10.6 Kg

ELÉCTRICAS
Power supply

Single

Power input

100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz

Power consumption

250 W

MEDIOAMBIENTALES
Operating temperature

10°C - 35°C (50°F - 95°F)

Operating humidity

10% - 80% (non-condensing)

Certifications

FCC, CE, RoHS
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LIC-SHUB-CLI50
Licencia Software de gestión de alarmas SCATI
HUB para hasta 50 clientes.

LIC-SHUB-PLUS
Licencia Software de gestión de alarmas SCATI
HUB para más de 50 clientes.

LIC-SHUB-1CH
Licencia Software por cámara de aplicación
SCATI HUB.
Licencia gratuita en caso de compra simultánea
con las correspondientes cámaras SCATI EYE.

SHUB-LXU-BASIC230
Concentrador de alarmas SCATI HUB en caja
Rack 1U.

