


Open Graphic Navigator 
es un sistema centralizado 
de Gestión de edificios 
que permite visualizar 
información en tiempo real,  
local o remotamente.

Open Graphic Navigator, siendo una 
poderosa herramienta de integración, 
puede fácilmente personalizarse para 
comunicar una amplia gama de eventos 
a las diferentes autoridades y personal 
de respuesta, tales como brigadas de 
seguridad, incendio, mantenimiento y 
servicio. 

Open Graphic Navigator significa estar 
conectado 24 horas los 7 días de la 
semana.

POTENTE.
FLEXIBLE.  
SIMPLE.

PODEROSO
Diseñado para cumplir con las más exigentes 
normas de construcción en el mundo:
• Aeropuertos 
• Campus universitarios 
• Hospitales 
• Edificios gubernamentales 
• Torres comerciales y residenciales

EVENTOS Y NOTIFICACIONES 
DE EMERGENCIA

Open Graphic Navigator provee notificación 
gráfica en tiempo real a los sistemas de gestión de 
emergencias de incendio y salvaguarda de vidas. 
Usted visualiza dónde está el problema, lo que le 
permite dar respuestas rápidas y oportunas.  



UNIFICANDO
Centraliza la información de todos los sistemas 
del edificio en una poderosa herramienta de 
visualización: 
• Incendio
• Control de acceso

VISUALIZACIÓN
2D Y 3D

Open Graphic Navigator es una interfaz gráfica única 
e inigualable que proporciona representaciones 
en 2D y 3D. Es la solución perfecta para grandes 
campus de edificios o propiedades verticales donde 
guiar al personal de emergencia al punto exacto del 
evento es crucial.

SIMPLE
Ayuda a reaccionar rápidamente a todos los eventos 
y notificaciones de emergencia:
• Elección de visualizaciones 2D y 3D 
• Visualización del estado del sistema, clara y fácil 

de leer 
• Visualización de listado de notificaciones a través 

del registro de eventos 
• Mensajes personalizados de respuesta a eventos
• Pantallas de monitoreo configurables

LISTO PARA
EMPRESAS

Open Graph Navigator ha sido probado en entornos 
empresariales complejos.
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DIAGRAMA DE RED
Mircom hace que los edificios sean más seguros más inteligentes y más habitables. OpenGN es un sistema de interface 
gráfica que facilita la operación y monitoreo de edificios remotos desde diferentes estaciones de trabajo.

Acerca del grupo de empresas Mircom®

Fundada en 1991, Mircom diseña, fabrica y distribuye 
globalmente soluciones para Edificios Inteligentes. 
Alcanzando clientes en más de 100 países de todo el 
mundo, el portafolio de Mircom incluye: detección y 
alarma de incendios, comunicaciones y seguridad, 
notificación masiva, automatización de edificios 
y tecnologías inteligentes. La visión de Mircom es 
hacer los edificios en todo el mundo más seguros, 
más inteligentes y más habitables.

Nuestra red global de Oficinas de Ventas y Servicios 
dedicados, conocidos como Mircom Engineered 
Systems, nos permite ser un proveedor de 
soluciones completas. A través de Mircom ES, 
somos capaces de proporcionar y dar servicio 
completo a nuestra línea de soluciones innovadoras 
y avanzadas que son escalables para satisfacer las 
diversas demandas de los usuarios, desde edificios 
pequeños y medianos hasta las aplicaciones más 
complejas del mundo.
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Para obtener información técnica completa y precisa relacionada con el rendimiento, la instalación, las pruebas y la certificación, consulte la documentación técnica.

El contenido de este documento puede ser modificado por Mircom Technologies Ltd. sin previo aviso. Mircom no hace declaraciones ni garantías sobre la integridad o 
exactitud de estos contenidos y renuncia expresamente a cualquier responsabilidad derivada de los mismos. Estos contenidos, incluidos todos los nombres comerciales, 
logotipos, gráficos, marcas e información de derechos de copia referenciados, registrados o no registrados, son propiedad exclusiva de Mircom y no serán utilizados, 
reproducidos, almacenados o transmitidos por ningún medio sin su consentimiento previo. La compra de productos de Mircom está sujeta a las garantías estándar, al 
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