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Introducción 
 
 
 
 
Orbitand Replication Service es una aplicación en un entorno gráfico web, mediante la cual 
se puedan crear, editar, eliminar diferentes clientes con una aplicación móvil para la gestión 
y administración de sistemas de alarmas. 
 
Desde recibir eventos de alarma para visualización en consola hasta el reporte de estos 
eventos en una app móvil compatible con las tiendas Google Play, APP Store. 
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1. ORS WEB 
Es la interfaz gráfica de la aplicación, se accede mediante https://www.orbitand.app/ , el 
usuario y la contraseña deben ser los suministrados en la configuración del sistema. 
 

 
 

2. MENÚ PRINCIPAL 
Al hacer el Login, por defecto nos traerá a la pantalla de SITIOS donde encontraremos los 
lugares donde están instalados los diferentes sistemas de alarmas. 
En este espacio podemos identificar lo siguiente: 
Menú: Abre o cierra las diferentes opciones del sistema. 
Usuario: Visualizamos quien es el usuario que está en el momento en la interfaz  
Área de trabajo: Nos permite identificar en que opción estamos trabajando.  
 
 

 
 

3. SITIOS 
Un sitio es el lugar físico donde está instalado el servicio, aquí puedes visualizar los datos 
con los que esta parametrizado el sistema. 

Menú  Usuario 

Área de trabajo 
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Lo podemos identificar con el botón  en el menú principal. 
 

  
 
Para abrir un sitio podemos dar click en el ícono y allí podremos observar: 
Nombre: Nombre de la empresa o persona donde está instalado el sistema 
CC/NIT: Identificación de la empresa o persona 
País/Departamento/Ciudad/Barrio/Dirección: Datos de ubicación del sitio. 
Estrato: Indica el estrato (campo parametrizable). 
Latitud/Longitud: Es la ubicación satelital de la empresa que aparecerá en la descripción 
general en la app en el sitio/zonas, sitio/horarios o sitio/usuarios. 
Está relacionado con el control de acceso, por tanto, es importante que esta ubicación sea 
exacta y que en este mismo punto los usuarios registren entrada/salida del sitio. 
Tipo: Se define si es un lugar comercial o residencial (campo parametrizable). 
Clasificación: Es la segmentación en la cual se encuentra la empresa o residencia (campo 
parametrizable). 
Nombre del titular: En caso de empresa sería el representante legal, si es persona natural 
sería el mismo dato de la persona que firma el contrato. 
Identificación del titular: Documento de identificación del usuario principal. 
Celular/Teléfono: Número principal de comunicaciones para notificaciones importantes del 
sistema.  
Fecha de nacimiento del titular: Indica la fecha de nacimiento del titular del sistema. 
Correo principal: Email a donde llegarán las comunicaciones o notificaciones que genere el 
sistema. 
Fecha de inicio contrato: Día en que se da por iniciado el contrato. 
Fecha de firma de contrato: Día en que se firma el contrato. 
Duración del contrato en meses: Se indica cuanto tiempo tiene de vigencia el contrato.  
Frecuencia de pago: Se define cada cuanto se realiza el pago del servicio (campo 
parametrizable).. 
Permanencia mínima en meses: Se indica la permanencia de este usuario en caso de que 
tenga equipos en comodato 

Sitios  
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Panel: Selecciona el panel de alarmas usado, estos datos aparecerán en la ventana de 
atención de eventos en el tráfico para que el operador identifique como brindar soporte 
(campo parametrizable).. 
Prioridad: Es el tipo de cliente de acuerdo con su nivel de prioridad de atención, en el tráfico 
se verá identificado con una estrella (VIP), dos estrellas (corporativo), tres estrellas (gran 
cuenta), el cliente uno a uno no tiene estrella. 
Branch: Este campo permite la selección de subgrupos de operación, de esta forma se 
puede subdividir el sistema para enfocarse directamente a un grupo específico. 
El sitio asignado a este, podrá ser visualizado por el operador que esté en el mismo Branch 
(campo parametrizable).. 
Zona Geográfica: Es la ubicación del sitio en la ciudad, de esta forma se subdivide en zonas 
para temas de supervisión o personal técnico (campo parametrizable).  
Estado: Es la disposición en la que se encuentra en el sistema 

Inactivo: Ha sido revocado del sistema, la plataforma no le permitirá funcionar en 
este estado. 
Activo: Es totalmente funcional. 
Suspendido temporalmente: El permiso de acceso ha sido suspendido por un 
tiempo limitado. 

¿Módulo de acceso?: El sistema permite trabajar como un controlador de acceso, el cual 
habilitará para marcar Ingreso/Salida desde la aplicación móvil siempre y cuando este 
ubicado en un área cercana a la latitud/longitud del sitio (aprox 100 mts).  
Protocolo: En este espacio es posible escribir el procedimiento a seguir para la atención del 
evento por parte del operador, este será visualizado en el área de tráfico/atención de 
eventos. 
Observaciones: Campo para anotaciones adicionales del sitio, este será visualizado en el 
área de tráfico/atención de eventos. 
 
 

3.1. SUBMENÚ SITIO  
Espacio para la visualización de las diferentes opciones en el sitio y datos adicionales. 

Accedemos en el menú , nos dirigimos al sitio de interés y oprimimos en el ícono   
. 

 

 
 

Submenú Sitio  
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3.1.1. COMUNICADORES 
Este es el equipo que está transmitiendo señales desde el panel de alarmas a la central. 

Accedemos en el menú , nos dirigimos al sitio de interés y oprimimos en el ícono   

,submenú   , con el ícono podemos ver los datos completos. 
 
Comunicador: Indica la referencia del comunicador que está utilizando. 
Serial del comunicador: Muestra el serial del equipo. 
Receptora: Define que tipo de receptora es la que tiene asociada a ese comunicador. 
Medio de comunicación: Especifica el medio de comunicación del panel de alarmas. 
En caso de usar GPRS, el sistema mostrará unos campos adicionales: 
 Número de SIMCARD principal: Número telefónico de la sim. 
 Operador SIMCARD principal: Operador al que está ligado la SIM. 
 Serial SIMCARD principal: Es el número de serial de la tarjeta SIM. 

Nota: Algunos GPRS usan sim card Dual, en ese caso  también muestra los datos de 
la SIMCARD secundaria.  
Número de SIMCARD secundaria: Número telefónico de la sim. 

 Operador SIMCARD secundaria: Operador al que está ligado la SIM. 
 Serial SIMCARD secundaria: Es el número de serial de la tarjeta SIM. 
Número SIMCARD central: Este Aplica principalmente en comunicadores PARADOX, y es 
el número que es grabado en el comunicador PCS250 para el mensaje de texto de 
armado/desarme. 
Estado: Es la disposición en la que se encuentra en el sistema 

Inactivo: Ha sido revocado del sistema, la plataforma no le permitirá funcionar en 
este estado. 
Activo: Es totalmente funcional. 
Suspendido temporalmente: El permiso de acceso ha sido suspendido por un 
tiempo limitado. 
 

3.1.2. CUENTAS 
Área para la visualización de la cuenta mediante la cual es identificada la partición dentro 
del sistema, también es llamado abonado o partición. 

Accedemos en el menú , nos dirigimos al sitio de interés y oprimimos en el ícono   

,submenú   , allí nos encontramos con la siguiente vista: 
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Si deseamos visualizar los datos de esta cuenta nos dirigimos al ícono  donde podemos 
encontrar:  
Nombre cuenta: En este campo podemos ver el nombre específico de la partición. 
Número de cuenta: Este es número que identifica la cuenta en el sistema, es el mismo 
que está programado en el panel de alarmas y comunicador. 
Partición: Corresponde al número de la partición. 
Marca teclado: Define cual es la marca del teclado principal que se está utilizando en esta 
partición, este dato permite al operador tener claridad a la hora de brindar un soporte 
(campo parametrizable), este dato aparece en la pantalla de atención de evento en el 
tráfico. 
Referencia teclado: Define cual es la referencia del teclado principal que se está utilizando 
en esta partición, este dato permite al operador tener claridad a la hora de brindar un 
soporte (campo parametrizable), este dato aparece en la pantalla de atención de evento 
en el tráfico. 
Comunicador: Muestra el equipo de comunicación asociado al sistema. 
Estado: Es la disposición en la que se encuentra en el sistema 

Inactivo: Ha sido revocado del sistema, la plataforma no le permitirá funcionar en 
este estado. 
Activo: Es totalmente funcional. 
Suspendido temporalmente: El permiso de acceso ha sido suspendido por un 
tiempo limitado. 

¿Armado remoto?: Indica si la alarma tiene la posibilidad de armado remoto, en el caso de 
los comunicadores del OSM, debe validar si en el sitio el técnico si instaló el relevo, de lo 
contrario inhabilite este espacio para que en la aplicación no aparezca la opción de 
arme/desarme remoto. 
 

3.1.2.1. ZONAS 
Es el espacio donde se define la zonificación del lugar donde está la alarma. 

Accedemos en el menú , nos dirigimos al sitio de interés y oprimimos en el ícono 

,submenú   , luego en el botón de Zonas , con el ícono 
podemos ver los datos completos. 
 
Zona: Indica el número de la zona. 
Ubicación: Indica el espacio donde está ubicado el sensor (el área que está cubriendo). 
Dispositivo de monitoreo: Indica el tipo de sensor (campo parametrizable). 
¿Video?: En caso de estar habilitado, el sistema mostrará la cámara asociada al sensor 

Ip: La dirección IP pública de la cámara. 
Puerto: Es el puerto mediante el cual se realiza la conexión al video  
Usuario: Autorizado Mediante el cual se accede a la conexión. 

 Contraseña: Necesaria para el acceso. 
Canal: Indique el número de canal de la cámara a la que se va a conectar la zona. 

 
3.1.2.2. USUARIOS 

Es el espacio donde se observan los usuarios de la alarma. 
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Accedemos en el menú , nos dirigimos al sitio de interés y oprimimos en el ícono 

,submenú   , Usuarios , con el ícono podemos ver los datos 
completos. 
 
Posición: Indica la posición del usuario en la alarma. 
Usuarios: Indica cual es el usuario asociado. 
Rol: Indica el tipo atributos que tendrá el usuario en esta cuenta. 

Administrador: Tiene el manejo total del sistema, edición y eliminación de datos 
desde la app. 
Avanzado: Permite la visualización del histórico de acceso, armar y desarmar la 
alarma. 
Usuario: Presenta características limitadas de funcionamiento de la app. 

Estado usuario en la cuenta: Es la disposición en la que se encuentra en el sistema 
Inactivo: Ha sido revocado del sistema, la plataforma no le permitirá funcionar en 
este estado. 
Activo: Es totalmente funcional. 
Suspendido temporalmente: El permiso de acceso ha sido suspendido por un 
tiempo limitado. 
 

3.1.2.3. HORARIOS 
Es el lugar donde visualizamos el horario de operación de la alarma. 
Una vez establecido el horario podremos tener en el tráfico la apertura fuera de horario o 
el no cerrado. 

Accedemos en el menú , nos dirigimos al sitio de interés y oprimimos en el ícono 

,submenú  , Horarios , con el ícono  podemos ver los 
datos completos. 
 

Apertura fuera de horario: Indica que la alarma ha sido desactivada fuera del 
horario establecido, este comienza a funcionar desde la hora de Apertura (menos 
el Margen de Apertura) hasta el Cierre (más el Margen de cierre). 
No cerrado: El sistema generará una alerta en caso de que la alarma no haya sido 
armada después de la hora de cierre (más el Margen de cierre).  

 
3.1.3. CONTACTOS 

Es el lugar donde se almacena información adicional de personas relacionadas con nuestro 
sistema de seguridad pero que no tienen código de alarma o app móvil. 
Por ejemplo: número telefónico del cuadrante, datos de contacto de la persona encargada 
de la facturación, entre otros.  

Accedemos en el menú , nos dirigimos al sitio de interés y oprimimos en el ícono 

,submenú    
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3.1.4. BATERÍAS 
En esta área se indica cuáles son las baterías que tiene el lugar, en qué momento se 
realizó la instalación y cuando se debe realizar el respectivo cambio. 

Accedemos en el menú , nos dirigimos al sitio de interés y oprimimos en el ícono 

,submenú    
 
 

4. PQRS 
Es el área de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de parte de los clientes, estas se 
crean desde la app móvil y quedan tipificadas en el sistema en el estado CREADA. 
Por defecto aparece asignado a Usuario del sistema, se debe abrir la PQRS y asignar un 
responsable de su respectivo trámite y cierre. 
Para asignar un responsable de atención, hacer anotaciones y cierre se usa el ícono 
ubicado a la izquierda de la PQRS, se valida que este correctamente clasificada de acuerdo 
al Título y el Detalle en Tipo de PQRS y se le asocia un Usuario, se le colocan los 

comentarios y se oprime . 

Línea de tiempo: Representada con el ícono  es para visualizar todos los 
comentarios que se han hecho dentro de la PQRS. 
Cierre PQRS: Permite cambiar el estado de la PQRS a un estado de cierre, se realiza 
mediante el botón  , una vez realizado el cierre el usuario desde la app podrá 
calificar el evento para analizarlo desde servicio al cliente.  

 
 

5. TRÁFICO 
En este punto podemos visualizar los eventos que llegan de los paneles de alarma. 

Accedemos en el menú . 
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Receptora: Es la codificación y nombre de la receptora que está transmitiendo la señal. 
Fecha: Hora y fecha del evento  
Cuenta: Identificación del número de abonado que transmite junto con la receptora. 
Cliente: Nombre del cliente 
Evento: Detalle del evento Contact Id o SIA 
Dispositivo: Sensor que emite el evento 
Dirección: Lugar de ubicación de la alarma 
Usuario/Zona: Describe el número de la zona o el nombre del usuario del cual llega la 
señal 
Zona geográfica: Dato parametrizado en la cuenta para determinar el sector al cual 
pertenece la cuenta. 
Prioridad: Determina el peso de la señal 1 es el más elevado, 9 es el que menos peso 
tiene.  
 

6. ATENCION DE EVENTOS 
Es la forma en que se atienden los eventos por parte de un operador, estas señales 
se deben atender 7x24 horas en caso de tener el servicio habilitado, la pantalla de 
tráfico debe permanecer sin señales ya que deben ser tramitadas en su totalidad. 
Si desea que estas no aparezcan en el tráfico debe comunicarse con el 
administrador del sistema. 
Hay varias formas de atenderlas: 

6.1. Atención particular: Es la atención una a una, se utiliza en caso de cerrar un 
evento de un cliente en específico, se pueden ver detalladamente los datos de 
la cuenta y de la señal. 
Se da click directamente sobre el evento en el tráfico, se visualizará una 
pantalla con las siguientes características. 

Ir al sitio: Nos lleva a la ventana del sitio en caso de que deseemos ampliar 
algún tipo de información. 
Zonas: Permite ver las zonas del sistema de alarmas 
Histórico: Visualiza los últimos eventos del sistema.  
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  En la parte inferior podremos ver los campos de. 
Usuarios: Donde podremos crear anotaciones específicas asociadas a 
comunicación con ese usuario. 

Seleccionamos  , luego sobre el usuario en el ícono 
, aquí encontramos dos ayudas para el caso de que se haya establecido 

comunicación telefónica , o en caso de que no con 

, de igual forma en el campo Nota podemos 
colocar cualquier información deseada.  

 
Supervisor: Este botón también estará en la barra inferior de la atención de 
eventos en el tráfico, permite hacer anotaciones asociadas al despacho de 
personal al sitio del evento.  
Otro: Se usa en caso de cualquier otro tipo de anotación que no esté en las 
categorías anteriores.  
 
APLAZAR: Permite que un evento desaparezca del tráfico por un tiempo 
determinado, esto es para evaluar la situación en otro momento debido a la 
falta de información en el presente.  
FINALIZAR: Se usa para dar cierre al evento  

Tenemos las siguientes opciones de tipificación:  
Evento positivo: Seleccione este ítem si se presenta un evento real de 
acción del sistema de alarma 
Falsa alarma: Seleccione este ítem si el evento fue causado por un 
motivo que no representa una falta en el sistema de seguridad. 
Pruebas: Seleccione este ítem si corresponde a pruebas del técnico o 
del usuario. 
Nota de cierre: Anotación en caso de que sea necesario clarificar acerca 
del evento. 

 
6.2. Atención Grupal: Se utiliza en caso de necesitar cerrar dos o más eventos al 

tiempo, se habilita el campo de selección total o uno a uno, la selección total 
seleccionará todos los eventos que están en pantalla, también es posible 
indicar que eventos se desean resaltar mediante el filtro de buscar tráfico. 

 

 

Una vez elegidos los eventos se procede a oprimir el botón de  
ubicado en la parte superior derecha del tráfico. 

Selección total 
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Tenemos las siguientes opciones:  
Evento positivo: Seleccione este ítem si se presenta un evento real de 
acción del sistema de alarma 
Falsa alarma: Seleccione este ítem si el evento fue causado por un motivo 
que no representa una falta en el sistema de seguridad. 
Pruebas: Seleccione este ítem si corresponde a pruebas del técnico o del 
usuario. 
Nota de cierre: Anotación en caso de que sea necesario clarificar acerca del 
evento. 

 
7. REPORTES 

 
Podemos generar reportes de:  
 

7.1. Baterías: Reporte para visualizar las fechas de cambio de las baterías en un 
intervalo de tiempo específico. 

7.2. Consolidado PQRS: Nos muestra las PQRS que se han creado en un intervalo de 
tiempo específico. 

7.3. Eventos: Nos muestra la interacción que han tenido los operadores en un sitio 
durante un periodo de tiempo. 

7.4. Histórico: Nos entrega el historial de señales de un sitio específico en un 
intervalo de tiempo, podemos también filtrar por ESTADO o por TIPO DE 
CIERRE. 

7.5. Módulo de acceso: Nos muestra el reporte de Entradas/Salidas de un sitio en 
un periodo de tiempo, también podemos filtrarlo por un usuario específico. 

7.6. No test: Genera un reporte de las cuentas que no han transmitido en un 
periodo de tiempo. 

7.7. Operadores: Genera un reporte de los eventos atendidos por un Operador en 
un intervalo determinado.  

7.8. Revisión solicitud PQRS: Genera un reporte de las PQRS que se han creado de 
un sitio en un intervalo de tiempo.  

7.9. Sim card: Nos muestra las sim card que tenemos actualmente en equipos de 
alarmas y nos permite ubicar específicamente alguna de ellas. 
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