
Software Avanzado de Gestión de Vídeo 

Valerus de Vicon es un sistema único, basado en navegador web

con una interfaz fácil de usar y diseñado para simplificar

sus operaciones de seguridad

www.vicon-security.com

http://www.vicon-security.com/


Descubra la Simplicidad Avanzada
El nuevo VMS de Vicon, ValerusTM, es una solución de vídeo  fácil de instalar y operar basada en los verdaderos estándares abi-
ertos para optimizar su interoperabilidad.   Su arquitectura de cliente ligero y central de licencias toma innovadores pasos hacia 
el futuro de las soluciones de seguridad. Basado en años de experiencia en el mercado y un análisis al futuro, la nueva platafor-
ma de Vicon soporta los sistemas y redes convencionales de hoy y está listo para el mundo de la computación en nube. Valerus 

es un sistema en el cual usted puede invertir  hoy y estar seguro de que va a ser su solución en el futuro.

Los tres niveles de licencia están diseñados para manejar 
todos los tipos de demandas en seguridad; esto le permite 
a Valerus satisfacer sus necesidades específicas en función a 
los requisitos de su aplicación y magnitud de operación.  El 
modelo de valoración es simple y rentable combinado con 
un programa de protección de actualizaciónes opcional que 
asegura su valor a largo plazo. 

Valerus ofrece una amplia gama de opciones de visual-
ización como el acceso al vídeo desde cualquier PC . Inde-
pendientemente de la combinación de pantallas que elija, 
usted puede contar con interfaces consistentes, intuitivas y 
sensibles que lo mantienen en control.

■  GRATIS
■  Hasta 6 dispositivos
■  5 clientes concurrentes
■  Funciones limitadas

■ Hasta 35 dispositivos
■  10 clientes concurrentes
■  Funciones estándar

■   Dispositivos ilimitados
■  Ilimitado número de 

clientes  concurrentes
■  Funciones avanzadas

Prueba Gratuita de 30 Días !

3 Niveles de Licencias
Elija la correcta para usted !

Completa Apertura

Máximo en Flexibilidad y Escalabilidad

Diseñe su Propia Solución Rentable

Muchas empresas afirman que están “abiertos”, sólo para 
acquirir la “Certificación” de cámaras y dispositivos en campo. 
Valerus esta  construido en verdaderos estándares abiertos 
según la definición de ONVIF, un protocolo común de la indu-
stria adoptada por la mayoría de las cámaras y sistemas VMS. 
Al eliminar la necesidad de certificaciones individuales, Valerus 
ofrece la comodidad de elección real con integraciones de 
terceros fabricantes. 
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Dispositivos Access Control Systems

Disponibles en el 
software sola-
mente o instala-
do en hardware 
aprovado por la 
fábrica, el servidor 
de aplicaciones 
controla todo el 
sistema con una 
sola licencia.

■ Servidor de aplicación
■ Servidor Web

■   Servidores de 
Grabación

    (NVRs) según sean         
    necesarios

■ Clientes Web 
■ Clientes Móvil

Sitio A

Cámaras IP y codificadores

Sitio B

Cámaras IP y codificadores 

Siitio  C
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LAN
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Cámaras IP y codificadores 



ETAPA 1 – Ejecución Paralela
■  Valerus será soportado como un complemento a 

     ViconNet®

■   Usuarios pueden añadir Valerus a su sistema actual

     manteniendo al mismo tiempo la interfaz de usuario 

     ViconNet

■  Usuarios actuales de ViconNet pueden seguir 

     usándolo hasta que esten listos para cambiar

ETAPA 2 – Migrando a Valerus VMS 
■  Un portal servirá de puente de ViconNet a Valerus

■  El hardware de ViconNet no requerirá actualización

■  Cualquier nuevo hardware se conectará directamente a  

     Valerus

■  Nueva interfaz de usuario Valerus gestionará todos los  

     dispositivos

Fluida Ruta de Migración

Beneficios Siguen Creciendo!!

AUMENTO EN LA EFICIENCIA 
OPERATIVA
■  Un único punto de gestión y operación
■  Módulos separados protege en contra          
    riesgos de interrupción
■  Recursos agrupados libera espacio en la       
    pantalla del monitor

DESCUBRA SU CAPACIDAD 
FORENSICA
■   Diseño limpio y versátil que permite
   personalizar las visualización
■  Diseñado para soportar analiticos 
■  Construido con la nube en mente

FÁCIL PARA CUALQUIER 
USUARIO
■  Fácil instalación y configuración 
■  Facil de mantener 
■  Facil de operar

SIMPLIFICA SU OPERACIONES 
DE SEGURIDAD
■   Tablero de salubridad del sistema permite 

resolver problemas rápidamente  
■   Acceso rápido a herramientas y 
    recursos usados frecuentemente
■   Reduce el tiempo de implementación  

con licenciatura centralizada

MÁXIMO EN FLEXIBILIDAD
Y ESCALABILIDAD
■   Tres niveles de licencia y paquetes de 

protección ofrecen espacio para crecer
■  Acceso via web desde cualquier lugar 
■   Su compatibilidad basada en estándares 
    le permite diseñar la solución perfecta

SE INTEGRA CON EL CONTROL DE 
ACCESO VAX DE VICON 
■ Pestaña dedicada para un fácil acceso
■ Mapea cualquier cámara
■ Acceso en cualquier momento y lugar

VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO  
CON RESOLUCIÓN HD
■   Calidad de imagen sin precedentes
■  Inteligentemente gestiona el ancho de   
    banda y almacenamiento 
■  Fiable procesamiento de vídeo 
    ininterrumpido

Solución centralizada  
equivale a mínimo 
trabajo

Capaz de mantener 
su interfaz actual si 
lo desea

Complemento al 
sistema de ViconNet 
existente si lo desea

No requiere actualizar 
máquinas antiguas

Todo hardware nuevo 
automáticamente se 
actualiza al nuevo VMS

La interfaz Valerus 
descubre y gestiona  
todos los dispositivos

+
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CARACTERÍSTICAS VALERUS

 Operación

Ver vídeo en vivo
SÍ; stream al NVR con fail 
over a la cámara 

Control PTZ SÍ

Reproducción de vídeo grabado SÍ

Línea de tiempo activa en el vídeo SÍ

Audio en vivo o reproducción SÍ

Llamado de vistas predefinidas
SÍ; arrastrando un grupo o 
arrastrando una vista

Correr rondas de video SÍ

Mostrar páginas web en ventanas SÍ

Notificación de eventos SÍ

Detección de movimiento SÍ; desde la cámara

Multi-streaming SÍ

Soporte multi-monitor SÍ

Conmutación controlada por 
eventos

SÍ

Grupos SÍ; multinivel

Enmáscaramiento por VMS SÍ

Actualizaciones de software 
incluidos

SÍ

Soporta analiticos de Vicon en 
campo

SÍ; por eventos recibidos 
como movimiento y de-
limitadores resaltados

Compatible con la aplicación móvil 
GRATIS

SÍ

Tablero de salubridad del sistema SÍ

 Búsqueda forense
Archivo de vídeo SÍ; en formato ONVIF MP4 

Exportación de video clip genérica SÍ

Autenticación del clip 
SÍ; en el reproductor de 
Valerus

  CARACTERISTÍCAS VALERUS

 Sistema

Licencia
Licencia central: Licencia por
cámara IP/codificador (3 niveles)

Período de prueba SÍ; 30 días

Software require activación SÍ

Número de canales
para el sistema

Ilimitado

Número de canales por NVR Aprox.100 cámaras (@1080p/30fps; 
con RAID interno)

Asistente de configuración 
rápida

SÍ

Configurar IP del sitio SÍ

Configuración de cámara
desde el VMS

SÍ

Canal de video/audio mixto SÍ

Compatible con cualquier 
resolución de vídeo

SÍ

Compresión H.264 SÍ

Grabación de alarma pre-pos SÍ

Almacenamiento prolongado SÍ

Retención máxima por cámara SÍ

Compatibilidad con Active 
Directory

SÍ

Grabación
Grabar streaming de vídeo / 
audio

SÍ

Grabación programada SÍ

Proporcionar la grabación 
previa al evento

SÍ
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