Reportes SECURITHOR V2

Entre las innovaciones de la version 2 sobre la 1 se encuentra la seccion renovada de reportes,
esta seccion puede abrirse desde el icono en el escritorio o seleccionando la opcion en la barra de
herramientas de securithor.

Para acceder a la seccion de reportes se necesitara contar con un operador con privilegios para
acceder a reportes, el usuario podra entrar usando su numero de usuario y contraseña en los
cmapos correspondientesde la ventana aquí mostrada.

Existen tres pestañas de la sección de reportes
Reportes.- En esta sección se podrán crear reportes de eventos y cuentas
Estadísticas.- Aquí se podrá encontrar valiosa información estadística de diferentes parámetros de
la central de monitoreo.
Ajustes.- en esta sección se puede modificar ciertos valores de la configuración de la sección de
reportes.

Vamos a ver cómo se puede generar un reporte sencillo.

Al dar click sobre la pestaña de reportes sen os mostraran las siguientes opciones.

Por el momento nos enfocaremos en Generar reportes, para mas informacion en Programadas
Reportes Plantillas y Horarios vea el documento Programacion de Reportes Automaticos.
Al dar click en Generar Reportes se nos presentara la siguientes ventana de opciones.

Iniciaremos seleccionando Cuentas. Al hacerlo se nos presentara la siguiente ventana donde
podemos seleccionar diferentes filtros de información.

Reportes de Cuentas

La generación de reportes de informacion de cuentas solo cuenta con dos filtros, el primero es
donde se define que informacion de la cuenta se desea imprimir:
-Usuarios
-Códigos de Alarma
-Estado de partición
-Cédulas
-Informacion de de la Cuenta
Solo es necesario seleccionar la casilla correspondientes, inicialmente se tiene un set de plantillas
especificadas por default, estas plantillas definen la forma en que se presentara la informacion
En el paso numero dos se debera definir de que cuentas se desea otener la informacion, se puede
selccionar la casilla para elaborar un reporte de todas las cuentas en la base de datos o
deseleccionar y en el espacion en blanco definir las cuentas

Es posible seleccionar múltiples cuentas separándolas con una coma por ejemplo
(1000,2000,5000) también es posible crear rangos usando guiones (1000-2000)
Una vez seleccionada esta información podemos seleccionar entre generar:

Enviar Email
El software enviara el reporte al email seleccionado (es necesario contar con la configuración de
servidor de correo)
Para Visor
El software generar el reporte para que puedan observarlo, en consulta.
Para Archivo
El software le permitirá guardar el reporte correspondiente en una variedad de formatos: Excel,
Rich text File, Text File, PDF, Coma Separated Value.

Reporte de Eventos
Al seleccionar la opción de reporte de Eventos se nos presentaran una serie de filtros para definir
que eventos deseamos obtener en nuestro reporte, la mecánica no varía mucho de la creación de
reportes de cuentas.

En el primer filtro debemos elegir qué tipo de código queremos que conforme nuestro reporte.
Alarmas Procesadas
Son los eventos que ya han sido procesados por los monitoristas y se encuentran guardados en la
base de datos.
Alarmas Entrantes
Estas alarmas se refieren a las que actualmente se encuentran en cola esperando para ser
procesadas.
Alarmas Manuales
Estas se refieren a las alarmas creadas manualmente por los operadores en la interfaz de
Securithor.

El paso dos es igual al de reportes de cuentas aquí podemos seleccionar las cuentas y particiones
para filtrar asi como la capacidad de elegir cuentas por filtros.

En el paso tres definiremos si queremos crear algún filtro para un tipo de alarma especifico como
puede ser el caso de: Aperturas, Cierres, autotests no recibidos, etc.
También podemos escribir algún código en específico en el espacio en blanco si deseamos solo
obtener ese código al crear el reporte, por ejemplo un E100.

En el último paso definiremos el periodo de tiempo que comprenderá este reporte así como una
ventana especifica de tiempo en caso de requerirlo.
En el área de ventana de tiempo si se mantiene de 12:00 a.m a 12:00 a.m, la ventana de tiempo
comprenderá las 24 horas del dia.

