
www.vicon-security.com

Guía de Productos 20172016 Product Selection Guide



Vicon está elevando los estándares de seguridad para ofrecerle total libertad de elegir entre una serie de productos de segu-
ridad que le permiten personalizar una solución óptima. La misión de Vicon es permitir que el video se convierta en el recurso 
digital más valioso para nuestros clientes y socios. Ya sea software de gestión de vídeo, cámaras IP, control de acceso o solu-
ciones de almacenamiento, Vicon lo tiene cubierto con una flexibilidad sin igual para evolucionar y crecer con sus necesidades 
de vigilancia.
 
Estamos comprometidos a ofrecer productos y soluciones de video abiertos e innovadores y a la misma vez darle una experien-
cia al cliente sin precedentes. Las soluciones empresariales orientadas hacia el futuro se optimizan en conjunto con un equipo 
de visionarios tecnológicos, socios y clientes

Vicon Industries Celebra su 50 Aniversario!
Vicon Industries es un diseñador y fabricante de software de gestión de vídeo,

 cámaras megapíxeles IP de alto rendimiento, soluciones de almacenamiento de video 
y sistemas de control de acceso  

 Nuestras soluciones de vídeo integradas ofrecen tecnología innovadora 

  Único punto de contacto para todas sus necesidades de seguridad 

  El diseño de una plataforma abierta basada en estándares ONVIF permite 

una fácil integración

  Sistemas de seguridad escalables diseñados para el crecimiento de mañana

  Atmósfera colaborativa e innovadora

  Soporte incomparable con ayuda técnica, entrenamiento y soluciones 

personalizadas 

¿Porqué Vicon? 

NUEVO  Software de Gestión de Video Avanzado

✔ Monitoreo de vídeo de alto rendimiento  ✔ Simplificar operaciones de seguridad

✔ Obtener acceso rápido a los incidentes para responder con eficiencia  ✔ Ahorrar dinero con opciones rentables

LAS SOLUCIONES DE VIDEO DE VICON AYUDAN CON:

Los productos Vicon se instalan 
en todo el mundo en una varie-
dad de mercados verticales.  
Para obtener más información acerca 

de Vicon,  empresa que se cotiza en 

la Bolsa de Nueva York bajo el sím-

bolo “VII”, visite nuestro sitio web:    

www.vicon-security.com



Vicon Industries es un diseñador y fabricante de software de gestión de vídeo,
 cámaras megapíxeles IP de alto rendimiento, soluciones de almacenamiento de video 

y sistemas de control de acceso  

NUEVO  Software de Gestión de Video Avanzado

Descubra la Simplicidad Avanzada 

El nuevo VMS de Vicon, Valerus ™, es una solución de vídeo fácil de instalar y operar basada en los verdaderos estándares abier-
tos ONVIF 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 plata-
forma de Vicon soporta los sistemas y redes convencionales de hoy y está listo para el mundo de la computación en la nube . 
Valerus es un sistema en el cual usted puede invertir hoy y estar seguro de que va a seguir siendo su solución en el futuro.

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 funcional 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
■   Reduce el tiempo de implementación
    con licenciatura centralizada 

■   Tablero de salubridad del sistema permite
    resolver problemas rápidamente 

■  Acceso rápido a herramientas y
    recursos usados frecuentemente

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

Beneficios Siguen Creciendo!

✔ Monitoreo de vídeo de alto rendimiento  ✔ Simplificar operaciones de seguridad

✔ Obtener acceso rápido a los incidentes para responder con eficiencia  ✔ Ahorrar dinero con opciones rentables

LAS SOLUCIONES DE VIDEO DE VICON AYUDAN CON:



NUEVO Software de Gestión de Video Avanzado

Nuevas características están programadas para el 2017.  
Visite: www.vicon-security.com para mas detales. 

GRATIS

Proteja su inversión
En Vicon nos damos cuenta que la selección de un sistema de 
seguridad marca el comienzo de una relación a largo plazo. 
Sabemos que es importante que usted se sienta confiado en su 
elección durante los próximos años, incluso cuando sus necesi-
dades de seguridad hayan cambiado con el tiempo. 
Vicon le ofrece un programa para proteger el futuro de su siste-
ma. El Plan de Protección de Upgrade de Vicon (UPP) asegura 
que usted se mantenga actualizado con nuestras últimas carac-
terísticas e innovaciones. 

Características de la Protección

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 . 
Independientemente de la combinación de pantallas que 
elija, usted puede contar con interfaces consistentes, intuiti-
vas y sensibles que lo mantienen en control.

■  Hasta 6 dispositivos
■  5 clientes concurrentes
■  Hasta 7 días de grabación 

máximos
■  Caracteristicas basicas

■ Hasta 35 dispositivos
■  10 clientes concurrentes
■ Ilimitados días de        
   grabación 
■  Funciones estándar

■   Dispositivos ilimitados
■  Ilimitado número de
   clientes concurrentes
■  UIlimitados días de 

grabación
■  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

Plan de Actualización

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 industria
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. S G S G C

Grabadores Clientes

S C
Dispositivos Sistema de Control 

de Accesos

Disponibles en el
software solamente
o preinstalado en 
hardware aprovado 
por la fábrica. 
El servidor  de 
aplicaciones controla 
todo el sistema con 
una sola licencia.

  Aproveche nuestro agresivo mapa de desarrollo de nuevas 

      funciones y actualizaciones

  Asegúrese que su sistema continue desempeñandose con la 

máxima eficiencia

 Aproveche las capacidades avanzadas para el rendimiento del    

       sistema 

Site CLAN

■ Servidor de Aplicación
■ Servidor Web

■   Servidores de
   Grabación (NVRs) 
   según sean 
   necesarios

■ Clientes Web 
■ Clientes Móvil

Site A

Cámaras IP y codificadores 

Cámaras IP y codificadores 

LAN

LAN

WAN

LA
N

Cámaras IP y codificadores 

LAN

Site B



Software de Gestión de Video

El software legado de Vicon para la gestión de video Vicon-
Net® es rico en funciones, robusto, escalable y flexible que 
proporciona el acceso completo al video en vivo y pregrabado 
atraves de su red.  Apoyado en los estándares de compresión 
y formatos de transmisión de la industria, incluyendo H.264, 
ViconNet despliega y graba vídeo de alta resolución y a su 
vez reduce al mínimo el ancho de banda y los requisitos de 
almacenamiento.

16-35 Cámaras

ZONE PEAK

ILIMITADO  
    Sistemas de Escala Empresarial

GRATIS
Hasta 6 cámaras

JUMP

El software de gestión de video ViconNet, disponible como JUMP, 
ZONE o PEAK, ofrece la personalización y la compatibilidad con una 
amplia gama de cámaras y el hardware para video compatible con 
ONVIF-S

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

Interfaz Valerus 
descubre y gestiona  
todos los dispositivos

+

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
 
■ Usuarios actuales de ViconNet pueden seguir 

    usándolo hasta que esten listos para cambiar

ETAPA 2 – Migrando a Valerus VMS 
■  Una puerta de enlace conectará ViconNet a Valerus

■  El hardware de ViconNet no requerirá una actualización

■  Cualquier nuevo hardware se conectará directamente a    

     Valerus

■  La nueva interfaz de usuario de Valerus gestionará todos  

     los dispositivos 

*Requiere la versión recomendada de ViconNet.

Ruta de Migración Fluida desde ViconNet® a Valerus

DVR analógico, NVR y topologías híbridas

Funciones avanzadas de búsqueda forense

Redundancia / Seguridad de Respaldo

Se integra con Valerus y HDExpress

Búsqueda de museos, Búsqueda por vistas previas              

    Mapas

Variedad de integraciones de terceros

Gestion de eventos

Habilidad de autenticarse directamente en el cliente

Genio de archivos

Exporta video clips

Reproductor de archivos

Cuadro de diálogo para fácil visualización de alarmas

Beneficios y Características

Vicon facilita la inversión en ViconNet y la transición a Valerus, así como para ayudar a migrar a nuestros clientes actuales
A Valerus cuando se desee. Las etapas de migración fluidas que ofrecen varias opciones dependiendo de su situación.



Video Grabadores en Red ViconNet

Servidores

�Hardware certificado; incluye el 
software Valerus

  Mismo hardware utilizado 
para la aplicación / servidor 
web, servidor de grabación o 
Servidor todo en uno

  Servidor de aplicaciones / 
web administra el sistema; 
proporciona herramientas para 
gestionar de forma centralizada, 
ejecuta el servidor web y soport 
a sus clientes via web

  Los servidores de grabación 
comunican, transmiten y graban 
vídeo y audio de cámaras / 
codificadores

  El mini grabador soporta hasta 
35 cámaras; estándar soporta 
hasta 70 cámaras

Shadow con RAID

 Servidor de grabación de alta 
capacidad preconfigurado con 
software Valerus y RAID 5 o 6 
interno para almacenamiento

�Compatibilidad con cámaras de 
alta definición, megapíxeles y de 
terceros fabricantes

�Disponible en muchas opciones 
de almacenamiento hasta 152 TB

�Unidades RAID internas 
de 8 bahías o de 24 bahías 
intercambiables en caliente

�Soporta hasta 100 cámaras

Client Viewing Station

�    Hardware certificado por Vicon

�Optimizado para ejecutar Valerus
       en el navegador webr

�Fácil acceso a las pantallas 
requeridas

�Disponible con salidas de 2 y 4 

monitores

Aplicación Móvil

 Diseñado para funcionar con 
teléfonos inteligentes y tabletas 
Apple y Android ™ 

�Acceso por conexiones via Wi-Fi, 
3G o 4G 

�Conexion segura a los sistemas 
Valerus mediante SSL

�Vea videos en directo o 
grabados desde cualquier 
dispositivo en el sistema

�Ver secuencias de vídeo 
múltiples simultáneas: cuatro 
secuencias de vídeo en teléfonos 
inteligentes y hasta nueve en 
tabletas

�Utilice movimientos de tocar, 
arrastrar y pellizcar a zoom para 
controlar la interfaz

ZONE/PEAK NVR

 Avanzada “todo-en-una 
solución” con almacenamiento 
de alta capacidad y elevada 
densidad de canales en un solo 
NVR PEAK 

�Capacidad de ver, controlar y 
configurar cada DVR ViconNet y 
dispositivo IP en la red 

�Soporta integración con sistema 
con control de acceso y análisis 
de vídeo 

�Soporta cámaras megapixel, HD 
y cámaras de otros fabricantes 

�Opciones de almacenamiento y 
compatibilidad RAID 

Disponible en unidad de montaje 
en rack o de escritorio

NVR JUMP

 NVR preconfi gurado con el 
software GRATUITO  ViconNet® 

�Soporta hasta 6 cámaras de 
alta definición, megapíxeles y 
cámaras de terceros sin costo  
de licencia 

�Compresión M-JPEG, MPEG-4 
y H.264 

�Fácil registro en línea

�Soporta la integración con 
sistemas de control de acceso y 
analísis de video 

�Se conecta fácilmente como 
un sitio distribuido dentro del 
sistema ViconNet (un Núcleo 
ViconNet® registrado debe ser 
utilizado)

NVR Shadow con RAID

 Pre-configurado con el software 
ViconNet; incluye RAID 5 o 6 
interno de almacenamiento 

�Soporta cámaras megapixel, HD 
y cámaras de otros fabricantes 

�Disponible en muchas opciones 
de almacenamiento de hasta 
152 TB

�Compresión M-JPEG, MPEG-4 
y H.264

Aplicación multi-idiomas

�RAID interno de 8 o 24 bahías 
con discos intercambiables en 
caliente 

�Soporta la integración del 
sistema con control de acceso y 
analísis de video

Núcleo

�    Servidor dedicado y 
preconfigurado con el software 
ViconNet

�Gestión centralizada de todos 
los componentes del sistema

�Proporciona una plataforma 
abierta permitiendo la 
integración con cámaras, 
codificadores y dispositivos de 
campo 

�La protección del ViconNet 
permiten el funcionamiento del 
sistemas cuando se desconecta 
el núcleo 

�Recomendado para redes 
ViconNet con más de cinco 
NVRs o DVRs

Disponible en unidad de montaje 
en rack o de escritorio

NUEVO  Software de Gestión de Video Avanzado

Mini-Servidor

Disponible en unidad de montaje en 
rack o de escritorio

Disponible en unidad de
 montaje en rack o de escritorio



Video Grabadores en Red ViconNet DVRs Híbridos Kollector Almacenamiento Teclados

Disponible en unidad de montaje 
en rack o de escritorio

Disponible en unidad de montaje 
en rack o de escritorio

Disponible en unidad de montaje 
en rack o de escritorio

Matriz  Virtual  

 Solución de control matricial 
escalable utilizada para crear 
despligues en múltipantallass

�Máximo de 150 transmisiónesde 
vídeo para cada VMDC, 
independientemente de 
segmentaciones de monitore

�Compatible con teclados 
IP y controladores lógicos 
programables (PLC)

�Conecte hasta 6 monitores 
a cada unidad; agregue más 
unidades para múltiples 
soluciones de monitores

Móvil 

 Diseñado para funcionar con 
teléfonos inteligentes y tabletas 
Apple y Android ™ 

�Acceso por conexiones via Wi-Fi, 
3G o 4G 

��Conexion segura a los sistemas 
ViconNet utilizando SSL

�Ver vídeo en directo o grabado 
de cualquier dispositivo en el 
sistema

�Ver concurrentes múltiples flujos 
de vídeo: cuatro flujos de vídeo 
en los teléfonos inteligentes y 
hasta nueve en tablas

Utilice movimientos de toque,  
      arrastrar y pellizcar a zoom para  
      controlar la interfaz

Servidor Web 

 Proporciona un solo punto de 
acceso a todas las cámaras y 
grabadoras de un sistema de 
clase empresarial utilizando la 
interfaz del navegador 

 Mejora la capacidad del 
sistema para apoyar usuarios           
simultáneos 

Preconfigurado con el software     
      de servidor web ViconNet®

 Interfaz basada en navegador 
para visualización en vivo y       
reproducción

 Compatible con Chrome, 
Internet Explorer, Firefox, y Safari

Estación de Trabajo  

�PC preconfigurada con el soft-
ware ViconNet para operador 
remoto  

�Capacidad de ver, controlar y 
confi gurar cada DVR ViconNet y 
dispositivo IP en la red 

�Proporciona capacidades 
completas a los administradores 
para controlar las operaciones 
tales como la exportación de 
datos y vídeo

�Compatible con una unidad  
SAN-RAID externa mediante una 
conexión de red iSCSI

Kollector Force  

La solución ideal para las 
      transiciones de analógico a IP      
      que ofrecen capacidad de          
      extender el  tiempo de   
      grabación

�Preconfi gurado con el software 
ViconNet

�Grabación híbrida en tiempo real 
de hasta 16 cámaras analógicas y 
hasta 8 cámaras IP adicionales

�16 puertos de micrófonos, 16 
salidas de vídeo analógicas y 4 
salidas de monitores

�Opciones de disco duro 
removibles para facilitar el 
mantenimiento

Kollector Strike  

 La solución ideal para las 
      transiciones de analógico a IP  
      que ofrecen capacidad de   
      extender el tiempo de grabación

Preconfi gurado con el software  
      ViconNet

�Dos modelos disponibles: un 
modelo de disco duro extraíble 
y el modelo básico con discos 
duros internos 

�Grabación híbrida en tiempo real 
de hasta 16 cámaras analógicas y 
hasta 8 cámaras IP adicionales 

�Sistema operativo Windows 
Embedido para una mayor 
seguridad y fi abilidad

VN-SAN RAID  

 Dispositivos de almacenamien-
to iSCSI de clase empresarial, 
situados de forma local o remota 
a través  de una de una conexión 

de red 

Unidades de almacenamiento  
      escalables con 18 o 48 bahías  
      para discos duros 

Almacenamiento de hasta 81TB  
      usable en RAID 5 y 6

�La solución ideal primaria o 
almacenamiento de respaldo

�Soporta multiples DVRs o NVRs 
ViconNet

�Cambie discos averiados en 
caliente sin pérdida de datos

VN-KEYPAD

Compatible con los sistemas de  
      controlViconNet® ,incluyendo  
      VMDC 

    Conección via USB como dispos-
itivo serial  

   Palanca de mando de 3 
funciónes para movimiento 
horizontal, vertical y zoom

   Perilla Jog / Shuttle para la 
reproducción de videos

   Teclas de goma retroiluminadas

    Adaptable para operadores 
derechos o izquierdos



H264-16CH-ENCDR 

 Codificador de 16 canales

 Transmisión dual de video

Hasta 480 fps

�Doble puerto de red para 
redundancia

�PoE, PoE+ o 24 VA

�Soporta búsqueda de museo 
para todas las cámaras

� 8 entradas de alarmas de 
contacto seco y salidas de 
control de relé

16 entradas de audio

�Montura en rack estándar de 19 
pulgadas

 

VN-901T 

 Una entrada de vídeo analógica; 
1 salida de looping 

 Solución ideal para crear 
sistemas híbridos analógico / IP

 Compresión H.264, MPEG-4 y 
M-JPEG

 Transmisión dual de video

 Soporte cámaras de video 
NTSC/EIA y PAL/CCIR

 Auto sensado NTSC/PAL

  PoE o 12 VDC/24 VAC

 Conforme a ONVIF

 
HDExpress NVRs

�No require programación de 
red o hardware adicional  

Modelos de 4, 8 y 16 canales 

�VVariedad de opciones de 
almacenamiento de hasta 
15TB 

� Proporciona visualización en 
tiempo real de cámaras IP 
1080p (480 fps como máximo)

�Switch Power-over-Ethernet 
(IEEE 802.3af) integrado

  Herramientas integradas de 
auto-diagnósticos con auto 
alarmas

�Análisis inteligente mejora la 
      eficiencia operativa

Se integra perfectamente con        
      los sistemas ViconNet

 
Express DVRs

�No require programación de red 
       o hardware adicional

�Modelos de 8 y 16 canales 

�Diseñado para convertir entradas 
analógicas a alta definición 

Grabación en tiempo real 1080p;  
      soporta vídeo analógico de alta  
      definición

�Herramientas integradas de auto-
diagnósticos con auto alarma

�Interfaz gráfica de usuario en 
pantalla para control local

 Se integra perfectamente con los 
sistemas ViconNet

Disponible como codificador

Una solución de vigilancia plug-and-play sencilla y rentable para los sistemas analógicos e IP

Ya sea que su instalación utilice cámaras analógas o IP, los codificadores y decodificadores garantizan que las entradas de video sean 
compatibles con un sistema de vigilancia basado en ViconNet®

 Dispositivos IP en Campo

Visita la nueva página web de 
Vicon para una demostración en 
vídeo de YouTube  
www.vicon-security.com

Express DVR

HDExpress NVR

Puertos PoE para 
Cámaras de Red

Almacenamiento expan-
Conexiones Red remota

1080p 60 Hz

Monitor 
HDMI / VGA

ASI DE   
FÁCIL!

CONECTE1

LISTO3

ENCIENDA2

Dispositivos Plug-and-Play HDExpress NVR / Express DVR

Las aplicaciones móviles son una manera sencilla y que 
ahorra tiempo en utilizar el software Valerus y ViconNet.

APLICACIONES MÓVILES

Altamente Escalable y Capacidad de Expansión Ilimitada



Servidores VAX de control de acceso 
se conectan al software ViconNet 
creando un sistema de seguridad 
poderoso para edificios. 

1 Administre sitios ilimitados a 
través de multiples zonas de 
horarios utilizando el VAX en 
multipantallas.

32 Vicon ofrece una variedad de 
dispositivos controladores para 
asegurar todas las entradas y 
salidas en un sistema simple.

Elija entre una variedad de lectoras, transmisores y 
tarjetas para crear una solución de acceso versátil.4 5 Fácil de usar y flexible con capacidad de acceso móvil. 

Administre su sistema desde cualquier dispositivo 
habilitado por un navegador web.

Control de Accesos Vicon (VAX)  es un sistema de control de acceso único que maximiza su eficiencia administrativa y 
optimiza sus operaciones. VAX está diseñado para su simple instalación, mantenimiento, escalabilidad y facilidad de uso. 
 
Nuestros controladores están diseñados para una variedad de ubicaciones. Los controladores de puerta pueden ser instalado 
en lugares típicos, como cajas eléctricas o montaje sobre la puerta.  El controlador para ascensores o entradas / salida de 
alarmas normalmente se instalan en una carcasa de metal.  Los controladores VAX  de Vicon son los únicos controles de acceso 
en el mercado con una “solicitud de salida” integrada en el panel y con patente pendiente. 
 
El software basado en la web y la interfaz de usuario son intuitivos e integrado con el sistema de gestión de vídeo Valerus y 
ViconNet (VMS) para asegurar máxima facilidad de uso y flexibilidad.

Seguridad Máxima con Flexibilidad Total

Altamente Escalable y Capacidad de Expansión Ilimitada



Controladores de Puerta VAX 
�Diseño opcional sobre la puerta con sensor infrarojo 
    (PIR) para “solicitud de salida”
Paquetes de 2, 4, 6, 8-controladoras para
    sistemas centralizados
Modelos de 1 y 2 puertas
Alimentado por PoE, incluyendo hardware de la puerta
Interfaz de diagnóstico integrada
Compatible con el hardware estándar de lectoras

Lector de proximidad de 125 kHz
Comunicación con el sistema VAX por
    protocolo Wiegand
�Diseñado para ser montado en la puerta de
    metal y marcos de ventanas; disponible en
    negro o beige

Lector de Proximidad VAX-300R

Controlador de entradas/salidas de alarmas
Controla hasta 8 entradas/salidas
Expandible hasta 64 I/Os 
Alimentado por PoE

Controladores VAX I/O

Lector de proximidad de 125 kHz
Comunicación con el sistema VAX por
    protocolo Wiegand
Diseñado para ser montado en caja para
    interruptor eléctrico; disponible en negro o crema

 Lector de Proximidad VAX-500R

Servidores VAX
�Certificado y precargado con el software VAX
�Configurado con licencia del software VAX del cliente
Modelos para montaje en rack o escritorios

Lector de proximidad de 125 kHz con teclado
�Interface con VAX vía protocolo de
    comunicaciones Wiegandl
�Diseñado para ser montado en caja para
    interruptor eléctrico; disponible en negro o crema

Llavero de Proximidad VAX-PRX-TAG

Receptor de largo alcance 100 pies (30.5 m)
Comunicación con el sistema VAX por protocolo
    Wiegand
�Salida de datos del transmisor sobre cuatro salidas
    separadas Wiegand a un lector de proximidad

Receptor de Largo Alcance VAX-LRR2 

Receptor de largo alcance 200 pies (61 m)
�Comunicación con el sistema VAX por protocolo
    Wiegand
�Salida de datos del transmisor sobre cuatro salidas
    separadas Wiegand a un lector de proximidad

Receptor de Largo Alcance VAX-LRR4 

Transmisores de largo alcance de dos y cuatro
    botones
�Funciona con receptores de largo alcance
    VAX-LRR2 y VAX-LRR4
Compatible con la lectora de proximidad VAX 

Transmisores de Largo Alcance 
 VAX-LRT2 y VAX-LRT4 

Tarjeta de proximidad de 125 kHz
Comunicación con el sistema VAX por protocolo
    Wiegand
Tarjeta sellada tipo concha

Tarjeta de Proximidad VAX-CRD-SD

Tarjeta de proximidad de 125 kHz
Comunicación con el sistema VAX por protocolo
    Wiegandl
Estilo ISO; la tecnología para impresión en tinta

Tarjeta de Proximidad VAX-CRD-MT

Llavero de proximidad de 125 kHz
Diseñada para ser cargada en un llavero
Comunicación con el sistema VAX por protocolo    
    Wiegand 

Software inteligente y sensible basado en web
�El control absoluto para gestionar su instalación
    desde cualquier dispositivo
Video integrado con el VMS ViconNet 8 y 
    Valerus
Arquitectura totalmente distribuida
Opciones de licencia flexibles
256 horarios (días festivos y otros)

Controlador master para elevadores
Controla hasta 8 pisos
�Expandible hasta 64 pisos
Alimentado por PoE

Controlador de Elevadores VAX

Lector de Proximidad VAX-600KPSoftware VAX



9 Series 

 Resoluciones de hasta 5MP

�Compresión H.264 pérfil alto +
      MJPEG

�Opcion de lente varifocal o sin
      lente (lentes de montaje   
      suministrados por el cliente)

Almacenamiento en la cámara
      (micro SD)

Audio de 2 vías

WDR en 1 y 2MP (100 dB)

 Análiticas de video embedidos

Conforme con ONVIF & PSIA

Sentinel Series

 Resolución de hasta 12 MP

Enfoque posterior remoto

�ILa caja trasera integrada reduce 
los costos de instalación y 
mantenimiento

Variedad de lentes

WDR en modelos de 1, 2, 3MP 

Exteriores IP66 

Verdadera cámara día / noche     
      con fi ltro IR

PoE, 12-24 VDC, 24 VAC

 Análiticas de video embedidos

Conforme con ONVIF & PSIA

Alliance-mx  

 Resoluciones de hasta 5MP

�Compresión H.264 pérfil alto +
      MJPEG

�WDR en modelos selectos

Almacenamiento en la cámara
      (micro SD-HC)

�Audio de 2 vías en modelos 
selectos

Power-over-Ethernet

Exteriores / Interiores IP66

IR incorporado en modelos   
      selectos

 Análiticas de video embedidos

Conforme con ONVIF & PSIA

Alliance-mini 

Resoluciones de hasta 5MP 

�Compresión H.264 pérfil alto +
      MJPEG

Variedad de lentes

�Modelos con características: 
audio, relé de E / S, salida 
analógica, reloj en tiempo real 

Almacenamiento en la cámara
      (micro SD)

�Audio de 2 vías, micrófono 
incorporado en algunos  
modelos

WDR en 1 y 2MP (100 dB)

 Análiticas de video embedidos

Conforme con ONVIF & PSIA

Cámaras IP 
Las cámaras de red permiten vídeo de alta resolución para ser visto a través de la red o por Internet. Vicon ofrece una variedad de

cámaras de red diseñadas para su uso en interiores, exteriores y aplicaciones especializadas. 

 Cámaras PTZ 

Surveyor MKII 

1080p (2MP)

 Modelos para exteriores,
      resistentes a impacto y 
      presurizadas

 30x Zoom óptico

 WDR

 Estabilización electrónica de 
imagen

 Tours y presets

Conforme a ONVIF

Anti-Explosivas 

Cámara integrada

HD 1080p o Cámara analógica  
      de 36x

Modelos PTZ o fijas

�AISI 316L Acero inoxidable 
electropulido

Limpiador integrado

�Cumple con numerosas 
certificaciones para entornos 
difíciles

Conforme a ONVIF

Domo Cruiser SN663V 

1080p (1920x1080)

Día/Noche

Verdadero WDR (120dB)

Zoom óptico 20x/16x digital

Exteriores IP66

Conforme a ONVIF

Domo Robusto SN680D 

Resolución 1080p

Verdadero WDR (120dB); día/       
      noche

�Lente zoom de 30x óptico / 16x 
digital

�Iluminadores IR LED con
      alcance de 1312 pies / 400 m

Exteriores; IP66

Conforme a ONVIF

NUEVA

Cámaras PTZ Ofrecen Posicionamiento Integrado para una Gran Variedad de Entornos



Cámaras IP 

TM

Cámaras  Especiales

Domo Fijo

Cámaras Especiales Diseñadas para Situaciones Unicas

Modelos Rentables

V920B-A series 

�Modelos de resolución 720p (1.3 
MP), 1080p (2MP) 

 Verdadera cámara día /noche
      con lente motorizado varifocal e
      Iluminadores IR LEDs

 Verdadero WDR (120db)

 3x almacenamiento en la 
cámara(SD)

 PoE o 12 VDC

Conforme a ONVIF

V-CELL-HD

�Cámara de alta seguridad con
      resolución 1080p 

�Ideal para las cárceles y suites de
      custodia

�Carcasa integrada con cámara,
      lente e iluminadores IR

Carcasa robusta con diseño
      plano y clasificación IK10 contra     
      vandalismo

Día/noche con lente fijo 2.6mm

�Compresión H264, MPEG-4 y
      M-JPEG

Conforme a ONVIF

V9360-1

 6MP (3072 x 2048) 

Modelos para interiores y
      exteriores

 Día/noche con fi ltro IR
      mecánico

 Vista de 180°/360° panoramica
      alta definición (HD)

 Verdadero WDR (120 dB)

Compresión  H.264 y M-JPEG  
      selecionable con flujo de video  
      dual

Conforme a ONVIF

V9360W-E

�6MP escaneo progresivo sensor 
CMOSr

�Día/noche 180°/360° vista
      panoramica con transmisión sin
      deformación

���Lente fijo f1.3mm, F2.8
      megapixel lente ojo de pez

�Entradas/salidas de audio

Detección de movimiento

Alimentado por PoE; 12 VDC

Exteriores IP68 / IK10 

Conforme a ONVIF 

Serie V920D-A

�Resolución 1080p (2MP)

Verdadera cámara día / noche

Lentes 3-9mm

Modelos con lentes motorizados

Verdadero WDR (120 dB); IR

�Almacenamiento en cámara
      (Micro SD)

�Interiores /exteriores IP66,
      incluye calefactorr

Contra impactos IK10

Conforme a ONVIF

CE102B 

 Resolución 1080p

��Compresión H.264 pérfil alto +
      MJPEG

Iluminador IR LED incorporado

�Verdadera cámara día/noche con 
lente fijo de 3.7 mm

Triple flujos de video

IP 67

Conforme a ONVIF

CE202D-N/ CE202D-WN

 Resolución 1080p

�Verdadera cámara día/noche con 
lente fijo de 3.7 mm

�Compresión H.264 pérfil alto +
      MJPEG 

�Posicionamiento direccional
      remoto (Modelo de exteriores)

Triple flujos de video

IP65 

Conforme a ONVIF

CE102D 

 1Resolución 1080p

��Compresión H.264 pérfil alto +
      MJPEG

Iluminador IR LED incorporado

�Verdadera cámara día/noche con 
lente fijo de 3.7 mm

Triple flujos de video

Conforme a ONVIF

TM

TM



Nuestras cámaras pueden ser integradas con la mayoría de las plataformas NVR y VMS líderes

Series V660B IR

 700 líneas TV

Modelos día/noche, WDR y con
      iluminación IR

Lentes varifocales 2.8-12mm o
      5-50mm

 Reducción de ruido

 Mascaras de privacidad

 Modelos NTSC y PAL 

V661-N-1/V662-D-2

   700 líneas TV/750 líneas TV

   Día/noche (ICR) con capacidad
      WDR digital

   Excepcional rendimiento con
      poca luz

Reducción digital de ruido 2D
      (DNR)

   Menús de configuración en
      pantalla con innovador control
      de joystick hace su operación
      fácil 

   Modelos NTSC y PAL  

Cámaras Analógas 
Vicon ofrece una variedad de cámaras analógicas para aplicaciones interiores, exteriores y especializadas.

(Lentes no incluidos)

Visite www.vicon-security.com para descargar las herramientas 

Diseñe sus instalaciones de manera más eficiente utilizando las 
herramientas de calculos en línea que ayudan a determinarla  
especificaciones para almacenamiento, ancho de banda y ajust-
es de la cámara.

Herramientas de diseño disponibles Incluyen:
Calculadoras de almacenamiento y ancho de banda  
     para Valerus y ViconNet
Calculador HDExpress
Videoclips de resolución y velocidad de cuadros
IQeye calculador de cuadros por segundo
IQeye calculador de pixeles por pie
IQeye calculador de imagen
IQeye calculador de almacenamiento
y más

Herramientas de Cálculo

Domos Series 
SurveyorVFT 

 540 líneas TVL

�Disponible para exteriores, 
antivandalica y presurizada

���Cámara día / noche de alta
      resolución con 36X zoom

���360° de giro continuo

Rango amplio dinamico (WDR)

Reducción de ruido digital (DNR)

Modelos NTSC y PAL

Series V661V-1 
700 líneas TV

Domo antivandalico

Lente 2.8-12mm

�Modelos día/noche y con 
iluminación IR estan disponibles

�Reducción digital de ruido 3D
      (DNR) en modelos con IR

Montaje en pared o techo

Exteriores IP66 

Modelos NTSC y PAL

Series V662V-2
750 líneas TV

Análisis de vídeo incluido

�Reducción digital de ruido 3D
      (DNR)

�Menús de confi guración en
      pantalla con innovador control     
      de joystick hace su operación      
      fácil

�Mascaras de privacidad

�Montaje en pared o techo 

Clasificación IP66 & IK10
      antivandalica

��Modelos NTSC y PAL

Series V661D-1 
 700/750 líneas TV

Interiores/exterioresr

Modelos día/noche, WDR y
      con iluminación IR

Mascaras de privacidad 

Lentes 2.8-12mm 

Clasificación IP66 & IK10
      antivandalica

Modelos NTSC y PAL



El software inteligente en la cámara hace que sea fácil saber cuándo alguien llega a la puerta 

Nuestro software inteligente IQaccess en la cámara con un intercomunicador conectado de vídeo que no sólo puede oír quien está 
en la puerta, pero comprueba su identidad antes de permitir su entrada. Cada vez que se activa IQaccess, una ventana de alerta de 
vídeo aparece en todos los PC con Windows® y con IQaccess que permite responder a una acción como: abrir una puerta, activar una 
alarma, encender las luces o controlar cualquier otro dispositivo que se conecta a la salida del relé de la cámara IQeye.

Compatible con IQACCESS-INT, intercomunicador 
montado en pared para instalación de audio y cámara.

Actualizable en campo
Hasta 8 usuarios locales o remotos
Software de cliente gratuito y descargable
     con licencia de la aplicación de cámara
Audio de dos vías
Programación de horarios
Protegido por contraseña
 Disparada por el dispositivo externo (contacto 

de cierre) o detección de movimiento
     en la cámara

Características
Network

Speaker

Microphone

Doorbell

Lock

To relay/access
control for door lock

Network

Pop-up window appears on computer via IQaccess software
when button is pressed at door. User now has two-way audio
as well as live video. User can select to “unlock” door.

Network 
LAN/WAN

IQaccess - Software de Inteligencia

Aplicaciones:
 Control de fronteras y la protección de perímetro

�Aeropuertos, puertos marítimos, trenes, estaciones del 
metro e instituciones gubernamentales

Infraestructuras críticas 

Lugares emblemáticos, puentes, parques o   
     monumentos

Securidad empresarial y centros comerciales

Entretenimiento, Sala de Juegos y Casinos

Video Analíticos 
        Analíticos Básicos en Dispositivos Vicon

Beneficios:
Tres comportamientos de analíticos sin licencia em  
      bedidos en las cámaras IQeye e integrado con Valerus     
      y ViconNet para el despliegue rápido de alarmas

Cobertura las 24/7/365

�Detecta las condiciones defi nidas o amenazas en
     tiempo real, lo que permite al personal de seguridad
     responden de una manera oportuna

�Reduce las falsas alarmas mediante la filtración de los
     factores desencadenantes de los cambios de luz y
     movimientos no humanos

�Disuade a delincuentes y transgresores de la ley
     mediante la detección proactiva de situaciones
     anormales

��Aumenta la productividad y la eficiencia del personal
     de seguridad mediante la indicación de los objetos de
     interés 

El paquete de analíticos básicos sin licencia en los dispositivos 
Vicon inteligentemente detectan condiciones excepcionales o 
amenazas en tiempo real permitiendo al personal de seguridad 
responder de manera eficaz.

Con la analítica de vídeo integrada en la familia de cámaras 
IQeye de Vicon que se integran perfectamente a los softwares de 
gestión de vídeo en Valerus y ViconNet (VMS), la videovigilancia 
ya no es una herramienta pasiva, sino un sistema de detección 
proactivo y eficaz.  

Accesorios Vicon



IQaccess - Software de Inteligencia

Vicon ofrece una variedad de accesorios para asegurar una instalación y mantenimiento efi ciente..

Switch de red de 24 canales

Switch de red de 8
canales

Accesorios Vicon

IQzip 

Reduzca
Ancho de banda

50%
Con IQzip

AUMENTE 
ALMACENAMIENTO

Medidor Medidor

Con IQzip Sin IQzip

IQzip analiza el flujo de vídeo en tiempo real y reduce la tasa de bits en un 50% en promedio.
Todos los detalles importantes y la información de movimiento se conservan con los mismos 
estándares de calidad. Esto se hace mediante la combinación de dos tecnologías, el ROI 
dinámico (Región de Interés) y dinámico
GOP (Grupo de Imágenes). El ROI dinámico analiza el video para identificar las áreas de mayor 
interés y las comprime menos que las áreas de menor interés; El GOP dinámico reduce el número 
de I-Cuadros que consumen almacenamiento durante periodos de poco movimiento.

Reducir el Ancho de Banda y Aumenta el Almacenamiento

Monitores 

 Modelos de 18.5, 21.5,
      23, 32 y 42 pulgadas

 Convenientes controles
      en panel frontal y OSD

 Entradas HDMI y DVI

 Resolución hasta
      1920 x 1080

Escritorio o en la pared
      (VESA); opción de
      montaje en rack

Transmisión /
Protección
 Convertidores de medi-

os de fibra óptica para 
una gama de redes IP

�Para fibra óptica y UTP 
para vídeo y datos

 Usar en el sitio de la
      cámara o NVR individual
      con alimentacion de
      voltage

�RJ-45 protege a todos
      los cuatro pares de vídeo
      / datos

�Auto estauración para
     protección contra picos
     de voltage

Switch de Red

�Operación personalizada
      de 8 canales utilizando la
      interfaz web intuitiva

�conexiones LAN con 
PoE+ 

�Switch de red de 24
      canales; conexiones LAN
      con PoE

�180W de potencia
      máxima; hasta 15.4 W
      máx. por puerto

UPS de Respaldo
PoE 
 Entrada PoE

� Elimina la pérdida de
      datos en caso de falla de
      voltage o conexión

 Respaldo de hasta 1 
hora

 Se conecta en línea a
      cualquier dispositivo de
      campo PoE

 No requiere 
configuración

Selección extensa de
      accesorios para montaje
      de cámaras en interior y
      exteriores

 Lentes varifocales
      incluyendo megapixel e
      IR    
Fuentes de alimentacion

Accesorios para
Cámaras



www.vicon-security.com

Vicon, Valerus, ViconNet, Kollector, IQeye, Roughneck, VAX, Surveyor y sus logotipos son marcas registradas de Vicon Industries, Inc. Las 
especifi caciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Copyright ©2017  Vicon Industries Inc. Todos los derechos reser-
vados.  Todas las demás marcas comerciales utilizadas en esta publicación son propiedad de sus dueños.  
Vicon numero de parte: 8015-5329-12-SP. 

America and Canada
Vicon Industries – Sedes corporativas
Estados Unidos
Tel: +1 (631) 952-2288

Tel. Gratuito Ventas: +1 (800) 645-9116

Tel. Gratuito Soporte Técnico:  

+1 (800) 348 4266/34 VICON

Fax: +1 (631) 951-2288

Europa
Tel: +44 1489 566300

Fax: +44 1489 566322

Ventas: +44 1489 566310

Soporte Técnico +44 1489 566330

Latin America
Tel:+1 (631) 952-2288, Ext. 435

Tel: +52 55 8525 4402  Mexico

Tel: +51 1 708 6818      Perú

Medio Oriente
Directo: +971 (0) 4 2784716

Recepción: +971 (0) 4 2784700

Fax: +971 (0) 4 2784730

Asia-Pacifico
Asia-Pacífico, incluyendo Australia
Y Nueva Zelanda
Movil: +65 9852 4515

Africa
Oeste de Africa
Tel:+1 (631) 952-2288, Ext. 435

Para los clientes en el resto de África,
Póngase en contacto con nuestra sede 
EMEA:

Tel: +44 1489 566300

Fax: +44 1489 566322

Ventas: +44 1489 566310

Soporte Técnico: +44 1489 566330

Donde Comprar

Soporte de Arquitectos e Ingenieros
Nuestro programa de A & E le facilita a los arquitectos, ingenieros y consultores, las 
herramientas de diseño facil de usar y toda la documentación necesaria para la especificación 
de sistemas de vigilancia IP..

Entrenamiento
Vicon ofrece clases mensuales de entrenamiento para su VMS y VAX a nivel nacional e 
internacional. También hay tutoriales en línea y unas herramientas de cálculos que
fácilitan determinar los parámetros de almacenamiento, ancho de banda y ajustes
de cámara. 

Servicios Profesionales 
Con nuestros servicios profesionales, las nuevas instalaciones requieren menos tiempo
y costo para poner en marcha, se hace más efi ciente la comunicación y el acceso
a servicios y recursos:

Sistema pre-confi gurados desde fábrica
Todos los componentes del sistema, incluyendo pre-registro de licencias de software son 
configurados en fábrica.

Entrenamiento en Sitio 
A su medida con formación práctica..

Servicios en Campo e Ingeniería de Proyectos
un solo punto de contacto que trabaja en sitio y proporciona una comunicación continua.

Servicios Adiconales

TM

RSURVEY   


