USO DE FILTRO En STNET Y EN LA ARUQITECTURA STSV2 + STW

Uso de Filtros en STnet
La versión network del software cuenta con la posibilidad de agregar filtros para dirigir los eventos entrantes a
determinados operadores. De esta forma se puede crear un balaceo del procesamiento en caso de contar con múltiples
operadores y cuentas.
Para acceder a esta sección es necesario dirigirse al STnet, una vez desbloqueado nos dirigiremos a la sección de
herramientas donde encontraremos la parte de filtros.
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Al entrar a la sección de filtros se nos presentara la pantalla siguiente donde podremos definir las reglas por las cuales
funcionaran los filtros.

Definamos los diferentes parámetros con los que se cuenta. Primero es necesario definir el tipo de filtro que se creara
Existen diferentes tipos de filtros
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Cuenta.- Se refiere a los números de cuenta dentro de la base de datos
Código de alarma.- Este nos permite seleccionar un código en específico, por ejemplo una apertura E401 o pánicos E100
en Contact ID.
Receptora/Línea.- Este filtro atiende a los prefijos de línea y receptora que se pueden activar en el STreceiver en caso de
contar con múltiples.
Ciudad.- Nos permite dirigir cuentas de ciudades específicas.
Fuente.- Se refiere al número telefónico de donde provienen los códigos de alarma.
Grupo.- Al seleccionar Grupo necesitaremos teclear más adelante el nombre del grupo de cuentas como se tiene dado
de alta en SECURITHOR.
Instalador.- Podemos crear un filtro basado en los instaladores de los paneles así como están definidos en el
SECURITHOR.
En el siguiente campo definiremos para que operadores se aplicara el filtro que se ha creado.

Podemos escribir solo un usuario o múltiples separándolos usando comas, por ejemplo: 2,3.
En el último campo debemos definir, la cuenta, teléfono, grupo, etc. A los cuales aplicara el filtro.

En caso de querer escribir más de una opción se puede separar por comas o en caso de querer agregar un rango se
puede hacer usando un – por ejemplo: 1000-2000 comprenderá cuentas de la 1000 a la 2000. Una vez definido solo
debemos de dar click en el botón de Add.
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