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GENERAL

Todos los equipos y materiales utilizados serán componentes estándar, regularmente fabricados y utilizados en los sistemas usados por el fabricante.

	Todos los sistemas y componentes se han probados y demostrado a fondo en el uso real.


	Todos los sistemas y componentes deberán estar provistos de la disponibilidad de una línea de asistencia técnica inmediata las 24 horasimmediate technical assistance for either the dealer/installer at no charge., ya sea para el distribuidor / instalador sin cargo alguno.


	Todos los sistemas y componentes deberán estar provistos de una garantía explícita del fabricante.



SOFTWARE DE GESTION DE VIDEO DIGITAL EN RED – GENERAL 

El Software de gestión de vídeo (VMS) deberá cumplir los requisitos de las aplicaciones de vigilancia comercial y gubernamental. The software shall be unique and power a line of Network Video Recorders, Digital Video Recorders, Encoders/Decoders , IP C ameras and Workstations. El software debe ser único con capacidad de administrar  una línea de grabadores de vídeo en red, grabadoras de vídeo digital, codificadores / decodificadores, cámaras IP y estaciones de trabajo. The s oftware shall provide a complete and comprehensive application for the operation and maintenance of a video surveillance system. El software deberá presentar una aplicación  completa e integral para la operación y mantenimiento de un sistema de video vigilancia. It shall provide full live digital video and audio surveillance over a standard 100 /1000 Base-T network by the use of a GUI incorporating video display areas, toolbars, control palettes, and interactive site map displaying system components. Facilitará la vigilancia de video y audio en vivo a través de una red estándar 100/1000Base-T usando una interfaz gráfica de usuario que incorpora áreas de visualización de vídeo, barras de herramientas, controles y el mapa del sitio interactivo que muestra los componentes del sistema.    

	El software estará disponible en dos versiones. One version shall provide full functionality except for recording capability. Una versión proporcionará la funcionalidad completa del software a excepción de la capacidad de grabación. The second version sh all have full functionality plus recording capability . Both version s of t he s oftware shall be available either as a software package or preloaded in a w orkstation /NVR . La segunda versión tendrá todos las funcionabilidades más capacidad de grabación. Ambas versiones del software deberán estar disponible ya sea como un paquete de software o preinstalado en una estación de trabajo  o grabador Digital (NVR)    


	El software debe ofrecer conectividad de red a otros componentes de la familia y compartir todos los datos de vídeo y control utilizando el protocolo de red estándar. The number of network-connected components shall only be limited by the number of assigned IP addresses. El número de componentes conectados solamente estará limitada por el número de direcciones IP asignadas en la red. There shall be no licensing fee for any cameras or edge devices manufactured by the VMS provider. No habrá costo de licencia para cualquier cámara o dispositivo de última generación fabricados por el proveedor de VMS


	El software proporcionará una plataforma abierta que permitirá la integración con equipos ONVIF-S de computación y video comercialmente disponibles, tales como: cámaras IP, codificadores y dispositivos IP de campo, incluyendo cámaras de resolución megapíxel y estándar de numerosos fabricantes líderes en la industria; licensing fees shall be charged on a per-camera basis and there shall be no derechos de licencia se pagan por cada cámara y no habrá license limit based on the number of cameras installed at a site . It shall support Unicast or Multicast according to the edge device capability. límite de licencias basado en el número de cámaras instaladas en un sitio. Deberá soportar equipos unicast o multicast según la capacidad del dispositivo en campo


	El software se ejecutara en una estación de trabajo / NVR comercialmente con un mínimo de procesador Intel Core i5, 4 GB of RAM and 5 GB of disk space. 4 GB de RAM y 5 GB de espacio en disco duro. El software funcionara con el Sistema operativo de Microsoft® Windows® 7 Professional 32 o 64-bit; Windows 8 Professional 32 o 64-bit y Windows Server 2003, 2008 o 2012. 


	El software, sin ninguna degradación de la calidad de vídeo, ofrecerá de forma simultánea:

	16  canales de reproducción continúa de vídeo. 
	16  canales de transmisión de reproducción de video a la red.
	16  canales continuos de recepción de video desde la red.
	Grabación de hasta 95 cámaras en un solo NVR, dependiendo de la configuración de resolución, calidad y cuadros por segundo.
	Seleccionador de archivos de video por usuarios para grabaciones pre-existentes.
	La exportación de vídeo en formato AVI, MPEG -4 o Xvid y visualización en un reproductor de DVD y los medios de comunicación estándar que soporten estos formatos. 
	Archivamiento de video en formatos seguros y verificados en USB, CD o DVD. 
	Soporte para la interfaz gráfica de usuario para visualizar en un monitor de pantalla amplia (16: 9/16: 10). 


	El software deberá ofrecer características que incluyan la visualización simultánea, reproducción, distribución y archivo de múltiples canales de vídeo y audio. It shall collect multiple channels of analog video and digitize them for the purpose of display, archive and requested d istribution across the network. Se recopilará múltiples canales de vídeo analógico y se digitalizaran con el propósito de despliegue, archivamiento y distribución a través de la red. Cameras, microphones and sensors shall be the primary input devices. Cámaras, micrófonos y sensores serán los dispositivos de entrada primarios en el sistema. Each channel of video and audio data shall have the capability of being displayed, played back, distributed and archived simultaneously across several servers and clients across the network. Cada canal de datos de vídeo y audio deberá tener la capacidad de ser visualizado, reproducido, distribuido y archivado de forma simultánea a través de varios servidores y clientes en la red. The software shall allow recording (version dependent) and viewing at different frame rates (fps) . Each sensor channel shall support a NO or NC device . A bookmark feature shall be available. El software permitirá la grabación (versión dependiente) y la visualización en diferentes velocidades de cuadro (fps). Cada canal del sensor apoyará un dispositivo de alarma con contactos secos. La característica de señalador de video deberá estar disponible. 



	Se dispondrá de una interfaz basada en web para acceder al VMS desde cualquier dispositivo habilitado para un navegador web estándar. It shall provide live viewing, playback and PTZ controls. Asimismo, facilitará los controles de visualización, reproducción y PTZ. Groups shall be accessible through the web viewer. Grupos también deberán ser accesibles a través del visor web.A Mobile App shall be available for both Apple and Android smart phones and tablets. Una aplicación móvil estará disponible tanto para teléfonos y tabletas inteligentes de Apple y Android.  The mobile application shall be able to view live or recorded video from any device on the system.La aplicación móvil será capaz de mostrar video en vivo o grabado proveniente desde cualquier dispositivo en el sistema. It shall be able to view concurrent multiple video stream, up to 4 on phones and 9 on tablets . The mobile application shall have full control of PTZ, including presets, and quick and simple playback. Será capaz de ver múltiples flujos de video concurrente, hasta 4 en los teléfonos y 9 en tablas. La aplicación móvil tendrá pleno control de PTZ, incluyendo presets, y la reproducción sencilla y rápida. Deberá tener la capacidad de ampliar la visualización del video en video o grabado tan solo con pellizcar o expandir la imagen en la pantalla del dispositivo móvil. 


	El software permitirá el control de un DVR o NVR utilizando un teclado o un host conectado al puerto serial de grabador. The keypad or serial host shall have the ability to start or stop video, play back video, control PTZ movement and start and stop macros. El teclado o el host serial deberán tener la capacidad para iniciar o detener el vídeo, reproducir vídeo, controlar el movimiento PTZ e iniciar y detener macros.



	El software apoyará la reproducción desde la pantalla principal sin perder visualización del vídeo en vivo en los siguientes formatos: 

	Reproducción desde el dispositivo en Campo (Edge Playback) – usando el botón derecho del ratón, el usuario puede reproducir vídeo directamente desde cualquier dispositivo en campo que soporte la grabación Edge desde la interfaz del usuario del dispositivo en campo. 
	Reproducción rápida – usando el botón derecho del ratón, el usuario será capaz de seleccionar y poner en marcha la reproducción de una cámara específica en un número predefinido de segundos previos a la imagen en vivo. The playback window will open adjacent to the live one. Una ventana de reproducción se abrirá adyacente a la del video en vivo. 
	Reproducción por tiempo – permitirá la reproducción de video desde una fecha, hora o base de datos específicos en la red. Deberá permitir la reproducción de una misma cámara varias veces en la interfaz del usuario.


	El software será provisto en un DVD o dispositivo USB.


	Un Sistema de Gestión de Eventos integral (EVM) permitirá al grabador de vídeo digital y software de gestión de video en red para interactuar con sistemas de control / gestión externos, por ejemplo, sistemas de reconocimiento de placas (matricular de vehículos) y correlacionar el video en vivo y grabado a eventos recibidos por este sistema.  El EVM recibirá datos externos sobre una red IP en varios formatos, incluyendo XML, desde el sistema externo. Los datos se almacenan en una base de datos SQL mantenido en un servidor compartido o autónomo. The SQL server shall use Microsoft® SQL Server® 20 12 Express Edition database software, which is available as a free download from Microsoft as a minimum . The full SQL server version shall run as well. El servidor SQL utilizará como minimo el software  Microsoft® SQL Server® 2012 Express Edition database software, que está disponible como una descarga gratuita de Microsoft. La versión completa del servidor SQL deberá ser soportada también.



	El sistema EVM será fácilmente configurable desde el grabador de vídeo digital y Software de Gestión de video en red. Using the i nternal events settings , a user shall be able to set up the following: Utilizando los ajustes de eventos internos, un usuario podrá configurar lo siguiente:

	Definir donde se encuentra la base de datos EVM. Options include the local machine or external server. Las opciones incluyen la máquina local o un servidor externo.
	Selección si un mensaje en pantalla deberá aparecer para informar al usuario cuando se ha producido un evento definir el aspecto del mensaje y el tiempo que aparecerá en pantalla. An option for no message display shall also be provided. También se proporcionará una opción para no mostrar mensajes. 
	Activación de alarmas o ejecución de un macro a una ocurrencia de un evento. An option shall be provide d to trigger both an alarm and a macro. Una opción se proporciona para activar tanto una alarma y un macro 
	Asignar cámaras y / o micrófonos a un evento por la asociación de una cámara en particular, micrófono o combinación de cámara / micrófono a una condición o conjunto de condiciones recibidos desde el sistema de control externo. The user shall have to option to filter received events by employing "equal to", "not equal to" and "contains" operands. El usuario tendrá la opción de filtrar los eventos recibidos mediante el empleo de condicionales "igual a", "no es igual a" y "contiene".
	Configuración de la base de datos mediante la creación de campos de información y podrá especificar sus propiedades de pantalla, tipo de campo (numérico o alfanumérico) y si pueden ser editadas o no.   
	Mantenimiento de la base de datos que permite al usuario hacer copias de seguridad, restauraciones o eliminación de la base de datos. The system shall offer to ability to filter by date, the clearing of the database . For example, clear all events older than August 1, 2010 . El sistema deberá ofrecer filtros por fecha y proceso de eliminación de la base de datos. Por ejemplo, borrar todos los eventos mayores del 1 de Agosto, 2010. 
	El sistema deberá mostrar una manera instantánea una foto del evento, la hora del evento, nombre de la cámara y otros detalles. For recorded events, the user can specify a time up to 59 seconds for the snapshot to save prior to the event occurring on the video. This shall enable the user to see if there were any significant actions that occurred prior to the event. Para eventos registrados, el usuario podrá especificar un tiempo de hasta 59 segundos para que la foto ahorre previo al evento que ocurre en el vídeo. Esto permitirá al usuario ver si había algunas acciones significativas que se produjeron antes del evento.
	Crear consultas del evento buscando en la base de datos y llamar el evento guardado basado en las características de la búsqueda.  Los consultas de los eventos deberán tener la capacidad de ser un salvo y ejecutarse en cualquier momento.


	El VMS será compatible con un Sistema de Control de Acceso. The Access Control System can map to any camera in the VMS system to view or record them. El sistema de control de acceso puede mapearse con cualquiera cámara en el sistema VMS para ver o grabar. 


	Los usuarios tendrán la capacidad de generar Eventos Informes historia que contendrá toda la información relacionada con un evento. The user shall have the option to display the reports in either a list or thumbnail view. El usuario tendrá la opción de mostrar los informes, ya sea en una lista o vista en miniatura. Los informes contendrán nombre de cámaras y sitios, fechas y hora de eventos. Selección de un evento en la vista miniatura permitirá al usuario reproducir el vídeo del evento. Controls shall be provided to specify whether playback should begin when the event occurred or up to 30 minutes prior to the event occurring. The user shall have to option to add notes about the event to the database and to save a snapshot (jpg) of the event for reference purposes. Los controles deben ser proporcionados para especificar si la reproducción debe comenzar cuando ocurrió el suceso o hasta 30 minutos antes de que ocurra el evento. El usuario tendrá la opción de agregar notas sobre el evento a la base de datos y guardar una imagen instantánea (jpg) del acontecimiento para fines de referencia.  El sistema deberá mostrar también información sobre las ediciones, en su caso se hicieron para el video



	El enmascaramiento de vídeo estará centralizado a través del VMS. This shall allow users with the correct authority to unmask video as needed. Esto permitirá a los usuarios con la autoridad correcta para desenmascarar vídeo según sea necesario. 


	Una función de búsqueda de miniaturas permitirá una búsqueda visual rápida de un período de tiempo específico. Este intervalo de tiempo deberá ser capaz de ser reducido según se requiera por el operador. Any thumbnail shall be able to be launched as playback or used to export an archive. Cualquier vista en miniatura podrá ser reproducida o exportada en un archivo. 


	Un Directorio Activo (AD) proporcionará una interfaz allowing importing of groups and users from another AD server to ViconNet. permitiendo la importación de grupos y usuarios desde otro servidor AD a ViconNet. Esto ahorra la necesidad de crear y mantener una base de datos de usuario independiente en sitios ViconNet donde un sistema de AD ya está establecido. 


	La gestión de grabación deberá proveer la configuración de parámetros de grabación de 24/7 o aumentar los parámetros de grabación basados en movimiento solamente. 



SOFTWARE DE GESTION DE VIDEO – AJUSTES DE CONFIGURACION Y SEGURIDAD

	El software deberá ofrecer una solicitud de autorización de inicio o sesión multi-usuario. . This application shall offer levels of authorization based on defined sites and functions. Esta solicitud deberá ofrecer niveles de autorización basado en sitios y funciones definidas. In addition, a full setup utility shall be available for the Administrator to configure authorizations. Además, una utilidad de configuración completa estará disponible al administrador para configurar estas autorizaciones. A user shall be able to log in by default, as an Administrator or Guest. Un usuario podrá conectarse por defecto, como Administrador o Invitado.  Las autorizaciones de visitantes serán configurable para operaciones específicas dentro del sistema. La configuración de los derechos de autorización se realizaran usando la pantalla  de autorización de sitios. Group rights shall be available to configure by specific site. Los derechos de grupo deberán estar disponibles para configuración por sitios específicos. Los derechos proporcionarán autoridad para realizar todas las funciones del sistema. The software shall offer a full multi-user authorization process as follows: El software debe ofrecer un proceso completo de autorización multi-usuario de la siguiente manera:


	Los grupos de usuarios deberán ser creados una vez a nivel global y funcionarán en todos los componentes conectados a la red. Directorios activos de los usuarios y grupos de otros servidores podrán ser importados.  
	Los grupos tendrán autorización de acceso específico a cada unidad, lo que permite perfiles con "funciones específicas". Las autorizaciones individuales de los usuarios dentro de los grupos deberán permitir que ciertos usuarios tengan acceso a determinadas cámaras. 
	Los usuarios creados y autorizados para cada unidad serán capaz de iniciar una sesión in to any recorder and workstation and automatically have their group rights for that machine follow them.en cualquier grabadora y estación de trabajo; estos derechos de grupo les seguirán a través de la red. 
	No habrá límite virtual en el número de grupos y usuarios que pueden ser autorizados en el software del DVR o NVR.
	El número de grupos y usuarios autorizados en las cámaras IP y codificadores / decodificadores serán de un mínimo de 20 groups and 100 users . 20 grupos y 100 usuarios.
	El software deberá permitir a cada grupo que se autorizará o negará el acceso, por componente, a:
	Iniciar sesión.
	Cerrar sesión t.
	Lista de sitios.
	Configurar
	Configuración de red y nombre del sitio 
	User and Group Management Gestión de usuarios y de grupo 
	Site Author ization Autorización de Sitio 
	Auto Login Ingreso automático 
	Macro Create-Edit Crear y editar Macros 
	Alarm Setup Configuración de alarma 
	Authentication Settings Configuración de autenticación 
	Came ra, Microphone and Device Setup Configuración de camara, micrófono y dispositivos  
	Pre & Post Alarm Pre y Post Alarma 
	Storage Database Utilities Utilidades de base de datos de almacenamiento 
	Auto Record Grabación automática 
	Exit to OS Salir para OS 
	RS-232/422/485 Setup Configuración  del RS-232/422/485 

	 Configuración de calidad y resolución de imagen
	 Registro
	 Configuración de grabación y reproducción manual
	 Centro de notificacion de fallas
	 Verificación de grabación
	 Configuracion de FPS Auto/Manual fps
	 Mensajes de texto y correo electrónico
	 Configuracion de Visualizacion 
	 Nombres de camaras y alarmas remotas
	Asignación de almacenamiento de datos 
	Bajo ancho de banda
	Configuracion  de utilidad de traduccion de idiomas (LTU)
	Conjuntos de mapas
	Reestablecer Nucleo
	Respaldo y restauracion
	Resument de ajustes
	Programador para macros 
	Agrupacion de camaras
	Camaras de estandar abierto de Vicon y no de Vicon
	Formato de cámaras de estándar abierto no Vicon
	Motor de Video Analiticos
	Programación, despliegue y notificación de alarmas
	Grabacion de alarmas pre/pos
	Utilidad de respaldo a configuracion de instalacion 
	Enmascaramiento del Video 
	Busqueda en miniatura
	Gestión de grabación 

	Reportes.

	Estado del dispositivo
	Historial de alarmas
	Estado de grabación 
	Registros de auditoria
	Registros RVS 
	Registros CFN 
	Guardar registros

	Programador / Macro.

	Ejecutar Macro
	Parar Macro
	Para todos los Macros & programador
	Reanudar programador
	Mostrar macro

	Apagar
	Grabación manual
	Parar
	Calidad de vídeo 

Cambiar fps
Cambiar bajo ancho de banda
	Mapa del sitio
	Grupos
	Cuadro
Audio
Controles
	Matriz
Exportar Imagen
	Imprimir
PTZ
	Reproducion 


	Todos los usuarios creados podrán accederin to any workstation on the system. cualquier estación de trabajo en el sistema. A user, given appropriate access, shall be able to remotely configure all components connected to the network. Un usuario, teniendo en cuenta el acceso adecuado, podrá configurar de forma remota todos los componentes conectados a la red. The programming shall include the complete operation of the recorders, including but not limited to: La programación incluirá la operación completa de los grabadores, incluyendo, pero no limitado a :

	Ajustes de red y el nombre del sitio 
	Autorización del Sitio 
	Ingreso automático 
	Base de datos de almacenamiento 

Registro
	Editor de macros 
	Calendario de Macros
	Alarmas
	Grabacion manueal y botones de calidad en pantalla
	RVerificacion de grabacion
	Autentificacion
	Conjunto de Mapa
	Controles RS232/422/485
LTU

	El software permitira visualizer video en vivo desde cualquier camara conectada a cualquier grabador en la red.


	El software permitirá la grabación simultánea de la misma cámara en dos lugares en la red (dependiente de la versión).


	El software debe ofrecer la posibilidad de guardar cualquier evento que haya sido etiquetado como alarmado (detección de movimiento, pérdida de vídeo o de entrada recibida del sistema EVM) para ser guardado en una base de datos independiente, donde no se puede sobrescribir. The feature shall be named Video Vault. La función se denominará como Baul de Videos.


	Un asistente de archivos simplificara el proceso de creación de archivos directamente desde la cámara de vídeo y guardar en un medio extraíble, como: USBs, CD, DVD o unidades de estado sólido. An embedded player shall be packaged with each archived video clip for playback on any machine. Un reproductor embedido deberá comprimir cada clip de vídeo archivado para su reproducción en cualquier máquina.  


	El software proporcionará un método avanzado para la creación y ejecución de comandos extensos del software. This shall be achieved by the use of macros. Esto se logra mediante el uso de macros. Macro configuration shall be defined for recorded cameras and microphones, command duration, recording location (version dependent) , local viewing, device ID, picture quality, refresh mode, recording rate (fps) (version dependent) , related devices (sensors) and alarm activation. La configuración Macro se definirá para las cámaras y los micrófonos registrados, la duración de comandos, ubicación de grabación (dependiente de la versión), observación de locales, ID del dispositivo, calidad de imagen, modo de actualización, registro de velocidad (fps) dependiendo de la versión, dispositivos relacionados (sensores) y activación de alarmas



	Macros permitiran a un usuario autorizado a crear y programar commando que incluyen, pero no limitado a:  

	Secuencias de camaras incluyendo despliegues en multipantallas en grabadores locales o remotos.
	Ejecutar macros remotos existentes en las grabadoras conectadas actualmente a la red.
	Grabar cámaras en diferentes calidades y cuadros por Segundo desde cualquier grabador en la red (depende de la versión) 
	Enviar condición de alarma a cualquier grabador y estación de trabajo en la red. By the use of macros, an authorized user shall be able to program the destination component of the alarm condition. Utilizando los macros, un usuario autorizado podrá programar el destino del componete en una condición de alarma.
	Ejecutar aplicaciones o archivos por lotes, por ejemplo: abrir un procesador de textos, hoja de cálculo, calculadora, reproductor multimedia o iniciar un programa por lotes(batch) para ejecutar tareas adicionales.
	Ejecutar un archivo de audio de la alarma; for example, audible instructions. por ejemplo, instrucciones audibles. 
	Enviar un correo electrónico, mensaje de texto, iniciar vídeo o cualquier otra tarea que pueda ser iniciada por un archivo de lotes (batch) en respuesta a un error de notificación central (CFN) o sistema de notificación de verificación de grabación.   
	Un usuario autorizado podrá programar y ejecutar macros de forma remota sin la necesidad de estar ubicado físicamente en la grabadora que los macros se han programados.
	El botón de Programar / Macro permitirá el funcionamiento de combinaciones pre configuradas de la cámara, el sensor y rutinas PTZ programadas.
	La programación de un Macro deberá incluir, pero no se limita a:

	Días de la semana, cuando una macro está activo.
	Tiempo de inicio y culminación para cuando una macro está activo.
	Si un macro es para funcionar continuamente o no.
	Una macro será capaz de ejecutarse cada:

	5 min, 10 min, 1/4 hora, 1/2 hora, 3/4 hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 
6 horas, 8 horas, 12 horas.
	Una macro será capaz de ser programado para funcionar de 1-256 ciclos.


	La configuración de la red y sitios permitirá:

	Configurar el nucleo del sistema y el nucleo de respaldo. El núcleo de respaldo deberá mantener una copia de respaldo actualizada de todos los ajustes del núcleo del Sistema para la recuperación en caso de falla.  El sistema deberá proporcionar redundancia y pruebas contra fallas  siendo completamente funcional en caso de que el núcleo del sistema falle.  Cada dispositivo tendrá una tabla de copia actualizada de su configuración   para permitir su operación en caso de que el Núcleo del Sistema llegase a fallar. Un menú de Configuración de red proporcionará una hoja de trabajo completa para cada dispositivo de red. When all units have been set Cuando se hayan configurado todas las  unidades, up, the resulting connected devices shall define the site. los dispositivos conectados resultantes definirán el sitio
	Autorización de Sitio: Estaciones de trabajo se configuraran usando la interfaz gráfica (GUI) de un grabador remoto o estación de trabajo. El Site name and authorization shall be established by User and Group. nombre del sitio y la autorización se establecerán por usuario y por grupo. Permissions shall be assigned for all system functions. Authorization settings shall be able to be sent to other Workstations and duplicated. Permisos serán asignados para todas las funciones del sistema. Configuración de autorización podrán ser enviados a otras estaciones de trabajo y ser duplicados
	Sincronización de tiempo de todos los componentes de la red.
	Todas las funciones de redes apropiadas incluyendo cada servidor IP, subred y Gateway.


	Configuración de dispositivos deberá tener la capacidad de ser configurado para el reconocimiento y funcionamiento del sistema. Valid devices shall be: Dispositivos válidos serán los siguientes:

	Cámaras, fijas o con PTZ integrada 
	Micrófonos
	Sensores
	Relés 


	Todos los dispositivos se les asignará un número de identificación y el título descriptor único. PTZ cameras shall be setup for RS-422 protocol and supported with existing manufacturer's drivers where applicable. Cámaras PTZ se podrán configurar para protocolo RS-422 y apoyado con los controladores del fabricante. 
	Habrá un Sistema Central de notificación de fallo (CFN) utilizado para identificar todos los posibles errores del sitio. The CFN shall be accessible from only the Nucleus unit. La CFN será accesible solamente de la unidad de Núcleo. The log shall be in a time/date order and be manually reviewed for errors. El registro se hará de una orden de hora / fecha y podrá ser revisado manualmente por errores.


	Habrá una característica de mapas de sitio. Se permitirá la instalación y configuración de una pantalla de mapa personalizado que se utilizara para identificar y acceder a los componentes instalados en sitio (grabadores, cámaras, micrófonos, etc.). The ideal map shall be a jpg image format in the size of 980 x 735 pixels. El mapa ideal será en un formato de imagen jpg en el tamaño de 980 x 735 píxeles. In addition, text boxes and sub-maps shall be added to maps, further defining the layout. Además, se añadirán los cuadros de texto y sub-mapas de mapas, definiendo además el diseño. The utility shall also provide full installation, configuration and editing of maps. La utilidad también proporcionará la completa instalación, configuración y edición de mapas. Los mapas de tamaños más pequeños tendrán la capacidad de moverse en cualquier lugar de la pantalla


	Habrá una utilidad de traducción de idiomas (LTU). It shall allow a manual translation of the entire GUI into any language that uses varying alpha-numeric character sets. Se permitirá una traducción manual de toda la interfaz gráfica de usuario a cualquier idioma que utiliza caracteres alfanuméricos. The utility shall also store files to enable changing from one language to another. La utilidad deberá almacenar también archivos para permitir cambiar de un idioma a otro.


	El sistema deberá proporcionar una notificación de alarma a través de correo electrónico, mensaje de texto y el texto sobrepuesto en la estación de trabajo. Macros shall be created to view/listen and record video and audio, PTZ cameras at preset positions, trigger alarms over the network and send email or text message for alarms or on schedule. Los macros se crearan para ver / escuchar y grabar vídeo y audio, programar cámaras PTZ a posiciones predeterminadas, activación de alarmas en la red y enviar correo electrónico o mensaje de texto de alarmas o por horario previsto.


	Utilidad de la base de datos permitirá la configuración y el uso de los discos duros detectados a nivel local. Cualquier grabador en red, estación de trabajo o servidor será un candidato para añadir a la base de datos de videos. Once established, any recorder shall use established hard disks for recording data. Una vez establecida, cualquier grabador deberá utilizar los discos duros establecidos para el registro de datos



	Configuración de alarmas: La grabación de alarmas se establecerán mediante la adición de detectores y la configuración de detección de movimiento en el vídeo. The triggering of the recorder's detectors shall be used to send alarms to remote units and generate email or text messages. La activación de los detectores en el grabador se utilizarán para enviar alarmas a las unidades remotas y generar mensajes de correo electrónico o de texto. In addition, detectors shall be able to be edited and deleted. Los detectores podran ser editados y borrados


	Autenticación: El vídeo proveniente de las cámaras conectadas al grabador deberá estar habilitado para comprobar la autenticación del video y presentar un símbolo de autenticación en el vídeo en vivo o de reproducción 



SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO - INTERFAZ DE USUARIO

	El software instalado en los grabadores y estaciones de trabajo deberá ser similar en:

	Interfaz gráfica de usuario, por lo tanto, el operador necesitará aprender una sola interfaz para el control y la programación del sistema.
	Funciones, que ofreciendo la posibilidad de configurar de forma remota la mayoría de los componentes del sistema desde cualquier grabador o estación de trabajo.
	La aplicación deberá mostrar una ventana y acceso principal, donde se pueda realizar toda la configuración y operación
	La ventana de inicio de sesión se compondrá de un nombre de usuario y Contraseña.


La interfaz de usuario servirá tanto a los operadores y administradores de sistemas. For the operator, the controls shall be laid out in a familiar VCR type control array, with Playback, Stop, fast forward, still, slow motion, etc. right under the viewing panes. Para el operador, los controles deberán estar disponible en una matriz de control de tipo VCR con la reproducción, parada, avance rápido, parar, cámara lenta, etc. justo debajo de los paneles de visualización. The workspace area shall enable the operator to select the number of panes to display, view system activity, select quality levels and perform many other functions without having to drill down through menus or search for these commonly used functions. La zona de trabajo deberá permitir al operador seleccionar el número de paneles para mostrar,  ver la actividad del sistema, los niveles de calidad seleccionados y realizar muchas otras funciones sin tener que acceder otros menús o buscar estas funciones de uso común. The interface shall also react to user interaction. La interfaz deberá reaccionar también a la interacción del usuario. For example, when a PTZ camera is selected, a full set of controls shall be provided, enabling the operator to control the camera and all of its functions. The system administrator shall easily access functions such as scheduling macros and producing reports from the toolbar at the top of the Main Window. Por ejemplo, cuando se selecciona una cámara PTZ, se proporcionará un conjunto completo de controles, lo que permite al operador controlar la cámara y todas sus funciones. El administrador del sistema deberá tener fácil acceso a funciones tales como macros de programación e informes que se producen desde la barra de herramientas en la parte superior de la ventana principal. The Setup button on the toolbar shall provide access to the System Settings menu. El botón Configuración en la barra de herramientas proporcionará acceso al menú de la “Configuración del sistema”. The System Settings menu shall provide access to all of the features of the software. El menú “Ajustes del sistema” facilitará el acceso a todas las funciones del software

	La ventana principal deberá proporcionar lo siguiente:

	La lista de sitios y dispositivos que representa todos los grabadores, servidores y estaciones de trabajo conectadas a la red.
	Dentro de la lista de sitios y dispositivos, cada unidad será presentado con todos los dispositivos conectados, tales como:

	Cámaras conectadas, diferenciando entre PTZ y cámaras fijas.
	Micrófonos.
	Un área de de visualización multi-pantalla que permite la desplegar:

	Una camara
	Vista de cuatro

3 x 3
4 x 4
	6 vistas
	Pantalla completa de cualquiera de los múltiples anteriormente seleccionados permitirá la visualización de una multi-pantalla en particular en el modo de pantalla completa al ocultar la interfaz gráfica de usuario. 
	Controles PTZ:

	Cuando se selecciona una cámara PTZ de protocolo Vicon, el operador deberá ser capaz de:
	Controlar el paneo, inclinación, zoom, iris y enfoque.
	Ejecutar  y programar posiciones preestablecidas
	La programación completa de los menús embedidos en el domo seleccionado.
	Toda la programación y el control PTZ se alcanzará de forma remota sin necesidad de un operador estar presente en el sitio donde está el grabador al que está conectada la cámara PTZ.
	Control PTZ se realizará de forma dinámica en pantalla, que no requieren un operador para hacer clic en las flechas para mover la cámara PTZ.
	El control PTZ será totalmente variable moviendo dinámicamente el cursor por la pantalla de vídeo.
	Otros protocolos PTZ deberán ser soportados por el VMS.
	El acceso a todos los menús de programación disponibles.
	Grabación bajo demanda de vídeo actualmente visualizado deberá permitir la grabación de cualquier cámara desde cualquier grabador conectada a la red 


	La Lista del sitio y dispositivos proporcionará una lista física de todos los componentes y cámaras conectadas en la red, cámaras PTZ y micrófonos. The cameras, PTZ cameras and microphones shall be represented by graphical symbols. There shall be a Search function for finding devices in the Site List; Las cámaras, cámaras PTZ y micrófonos estarán representados por símbolos gráficos. Habrá una función de búsqueda para encontrar los dispositivos en la lista de sitios; a Next and Previous button shall be provided. The user shall also have the option of showing the cameras and devices by logical camera grouping instead of the Site List. un botón Siguiente y Anterior se facilitará. El usuario también tendrá la opción de mostrar las cámaras y dispositivos de cámara por agrupación lógica en lugar de la lista de sitios. Components in the Site and Device List shall be selectable and configurable. Los componentes de la lista de sitios y dispositivos serán seleccionables y configurables. PTZ controls shall offer: Los controles PTZ deberan ofrecer:

	Cuando se selecciona una cámara PTZ, el operador deberá ser capaz de:

	Control pan, tilt, zoom, iris and focus.
	Ejecutar posiciones preestablecidas.
	Programa preestablecido posiciones.
	La programación completa de los menús embedidos en el domo seleccionado.
	Toda la programación y el control de PTZ se alcanzarán de forma remota sin necesidad de un operador se encuentra físicamente en el grabador donde esta conectada la cámara PTZ.
	Control PTZ se realizará de forma dinámica en pantalla, que no requieren un operador para hacer clic en las flechas para mover la cámara PTZ.
	El control PTZ será plenamente variable y permitirá que un operador obtener mayores velocidades de paneo e inclinación simplemente haciendo clic y arrastrando el cursor del ratón en la pantalla de vídeo. 


	Visualización de cámaras en vivo se llevará a cabo a través de:

	Al hacer clic en la cámara deseada en la lista de sitios y dispositivos.
	Operación de cámaras por función “arrastra y suelta” desde la lista de sitios y dispositivos al espacio apropiado en la multipantalla

Operación del grabador por función “arrastra y suelta” desde la lista de sitios y dispositivos al espacio apropiado en la multipantalla
	Operación una cámaras en un grupo por función “arrastra y suelta” desde la lista de sitios y dispositivos al espacio apropiado en la multipantalla.
	Operación por función “arrastra y suelta” de un mapa gráfico al espacio multi-pantalla apropiada. 

	La ventana del navegador mostrará gráficamente el vídeo grabado. It shall contain all function buttons necessary to access the video on-screen. Contendrá todos los botones de funciones necesarias para acceder al vídeo en la pantalla. These functions include but are not limited to: Estas funciones incluyen, pero no se limitan a:

	Una línea de tiempo escalable estará disponible para definir intervalos "de" y "a" por hora / fecha del vídeo y audio..
	Cámaras y micrófonos serán seleccionados de la lista del Navegador y se muestran en la línea de tiempo en diferentes colores para vídeo y audio. 
	El modo de visualización se puede seleccionar de una gama para configurar el número de cámaras a reproducir.
	Un botón "Exportar video" se utilizará para crear un clip de vídeo en los siguientes formatos: AVI, MPEG, Xvid del segmento de vídeo de las cámaras únicamente seleccionada.
	Un botón "Búsqueda de Museo" estará disponible para buscar segmentos de vídeo seleccionados para eventos en  "Áreas de Interés" (AOI) usando un ajuste de sensibilidad escalable. A “Thumbnail Search” button shall be available to quickly search all ONVIF recorded video, using 16 thumbnail images spread evenly across a specifiable time range. Un botón "Buscar en miniatura" estará disponible para buscar con rapidez todo video grabado ONVIF, usando 16 imágenes en miniatura repartidos uniformemente a través de un rango de tiempo determinable. A single click on thumbnail launches playback. Un solo clic en la miniatura dispara la reproducción. An interface shall be provided to export video. Una interfaz es proporcionada para exportar el video. 
	Un botón de reproducción estará disponible para mostrar la ventana principal con el área de visualización de vídeo que contiene los segmentos de vídeo seleccionados listos para su revisión.
	La Recuperación de vídeo en la ventana del navegador se realizará a través de:

	Selección del modo de visualización de la cantidad necesaria de cámaras.
	Selección del dispositivo (grabador o estación de trabajo) donde el video fue previamente almacenado or archived . o archivado.
	Selección de las cámaras y micrófonos a reproducirse.
	Por función “arrastar y soltar” similar a la vista en vivo, la cámaras y micrófonos seleccionados se insertan en las pantallas multi-pantalla para que un operador pueda ver una combinación de cámaras previamente grabadas y vídeo en vivo simultáneamente en la misma pantalla 
	El cronograma debe proporcionar una interfaz gráfica que representa barras con códigos de colores que indican el vídeo grabado previamente, así como todo el vídeo y el audio alarmado.
	Barra indicadora del vídeo indicará grabando con ningún movimiento detectado
	Cualquier grabador en la red será capaz de reproducir, mediante la utilización de las múltiples - pantallas, una mezcla de videos grabados con anterioridad o archivados en cualquier otro servidor en la red.
	La ventana del navegador ofrecerá la capacidad de reproducción de las cámaras:

	Uno a Uno.
	Tiempo sincronizado (línea de tiempo preciso en que se registraron las cámaras).
	Por doublé clic cualquier línea de informe de alarma o la ventana de alarma


	El acceso a la programación y pantallas más avanzadas se hace por medio de una barra de herramientas estática y permanente en la parte superior de la pantalla en vivo. The toolbar shall provide access to the following major functionality of the system: La barra de herramientas facilitará el acceso a las siguientes funciones principales del:

	El programador / Macro.

Reportes.
	Configuration.
	Botones de salida y apagado del sistema.

	El operador deberá tener la capacidad de activar páginas web o cualquier otro tipo de información basada en la web, como HTML o documentos en PDF desde la misma interfaz de usuario.  Sitos web tales como el tráfico, el clima o informes de noticias, procesos,  procedimientos de funcionamiento interno, como la operación en situaciones de emergencia, encierros,  mal tiempo, etc. serán controlados desde el sistema VMS y tendrán un código de autorización protegido.


	La autenticación se podrá configurar mediante la pantalla “Configuración de autenticación”. Authentication display shall be configured by site and affect the destination video. El despliegue de la autenticación se configurara por sitio y afectara el video en su destino. A check box shall be available to enable video authentication and view the status of the video generated. Una casilla de verificación estará disponible para habilitar la autenticación de video y ver el estado del video generado. The video authentica tion scheme shall utilize a 128- bit MD5 algorithm. El esquema de la Autenticación de vídeo utilizará un algoritmo MD5 de 128 bits.


SOFTWARE DE GESTIÓN DE VÍDEO - CALIDAD DE VÍDEO 

	Los codificadores y cámaras IP deberán emplear un algoritmo de compresión basado en:

	MPEG-4 Optimizado, JPEG (Normal y completo) o H.264. El software que se ejecuta en los DVR y NVR apoyará los algoritmos utilizados por los dispositivos
	Niveles seleccionables por el usuario de la resolución (calidad) en función de la cámara que no requieren la necesidad de reiniciar la aplicación o el grabador de vídeo digital. It shall be selectable using a 4-positi on bar from the main s creen. Serán seleccionable mediante una barra de 4 posiciones desde la pantalla principal. There shall be 4 levels of resolution ( 4 CIF, 2 CIF , CIF, and HCIF) with 2 levels of compression comprising 8 quality levels total, which shall be accessible from the Setup menu selections. Habrá 4 niveles de resolución (4 CIF, 2 CIF, CIF, y HCIF) con 2 niveles de compresión que comprenden 8 niveles de calidad total, que deberá ser accesible desde las opciones del menú de configuración


	Resolución seleccionable por el usuario deberá incluir tamaños de captura (dependiendo de la cámara) de:

	360 x 122 píxeles, 432 x 146, PAL.

360 x 244 píxeles, 432 x 293, PAL.
720 x 244 píxeles, 864 x 293, PAL.
	720 x 488 p píxeles, 864 x 586, PAL.
	1280 x 720 píxeles (0.9 MP)
1280 x 1024 píxeles (1.3 MP)
1600 x 1200 píxeles (2.0 MP)
1920 x 1080 píxeles (2.1 MP)
2048 x 1536 píxeles (3.1 MP)
2592 x 1944 píxeles (5.0 MP) 

SOFTWARE DE GESTIÓN DE VÍDEO  - COMPLEMENTOS 

Sistemas de control de acceso deberán estar disponible para una completa integración con el software  gestión de grabación de vídeo digital en red. The se Esto sistemass ystem s shall meet the requirements of business and government access control systems. deberá cumplir los requisitos de los sistemas de control de acceso empresariales y gubernamentales. The system shall monitor and control facility access as well as video detection, temperature and communications loss monitoring. El sistema controlará  y permitirá el  acceso a las instalaciones así como la detección de vídeo, monitoreo de temperatura y las comunicaciones. The system shall provide control and access to users on Local Area Networks (LAN), Wide Area Networks (WAN), wireless networks and the Internet. El sistema deberá proporcionar el control y el acceso a los usuarios en redes de área local (LAN), redes de área amplia (WAN), redes inalámbricas e Internet. The system shall provide video viewing playback and PTZ control from the VMS . El sistema deberá permitir la reproducción de visualización de vídeo y control PTZ del VMS

	El Sistema de reconocimiento de placas (LPR) deberá estas disponible para habilitar el software de gestión de video digital en red con  la integración al sistema externo de reconocimiento de matrículas. The external LPR system shall link to the Event s Management (EVM) system and video and license plate data captured by the LPR system shall be provided to the EVM system, where the data shall be stored along with the related digital video management system video . El sistema LPR externo deberá conectarse al sistema de gestión de eventos (EVM) y proporcionara los datos de vídeo y de matrículas captadas por el sistema LPR al sistema EVM, donde se almacenan los datos junto con el video relacionado. Event thumbnail images of Las imágenes de eventos en miniatura the license plates and corresponding video may be called up forde las placas y sus correspondientes vídeo pueden ser llamados para viewing and review. visualización y revisión. Operators shall have the ability to generate “white lists” and “black lists” of plate numbers thereby classifying certain reads to automate Los operadores deberán tener la capacidad de generar "listas blancas" y  "listas negras" de los números de placas clasificándolas para automatizar events, such as alarms , based upon a vehicle's status. eventos, tales como alarmas basándose en el estado de un vehículo (robado, desaparecido, buscado etc) 
	Software de Reconocimiento Facial: El software de reconocimiento facial permite al usuario abrir un stream de video en vivo (camara IP o análoga) o un video clip para la detección de rostros en el video.  Adicionalmente, el sistema permitirá hacer un tracking de los rostros ya sea por imágenes individuales o en un archivo de imagen.  Todas las imágenes son archivadas en una carpeta para revisión posterior o comparativa de imágenes. Las Imágenes guardas serán en formato .jpg o .bmp


Debe permitir búsquedas manuales o automáticas de rostros similares o por ID de cámaras.  Al generar el reporte, el usuario tendrá a su disposición la foto, fecha, hora, cámara ID, nombre del individuo (si ha sido identificado en la base interna del software) y porcentaje de exactitud de detección.  El usuario puede entrar la información del individuo en pantalla en el momento que detecta la imagen. 

Capacidad de despliegue de las “caras más recientes” en pantalla y a disposición del operador.  En caso de recibir una imagen que parece en la lista negra, el operador será notificado en pantalla o enviara una alerta a cualquier sitio definido en el sistema


OPCION  - CONTROLADOR DE VISUALIZACION MATRIZ VIRTUAL

Un controlador de visualización de matriz virtual (VMDC) deberá estar disponible para la gestión del software de grabación de vídeo digital en red. El VMDC deberá proporcionar las siguientes capacidades:
	Mostrar cualquier cámara analógica o IP en la red en cualquier monitor en la red.
	Permitir el uso de monitores de 4 x 3 y 16 x 9.
	Permitir el control del sistema desde la interfaz grafica (GUI) del VMDC, PLC o teclado compatible.
	Soporta 4 teclados y hasta 6 monitores por puesto de trabajo.
	Capacidad de Mapas.


	Un teclado permitirá las siguientes funciones:

	Funciones de control PTZ.
	Controla el cambio de camaras a cualquier monitor.

Controla de reproducción rápida a cualquier monitor.

The VMDC shall be available as software ready to be installed on a suitable PC, preinstalled on a rack or tower unit. 





OPCIONES DE CODIFICADORES

Codificadores estarán disponibles para convertir las entradas de cámara analógicas a streams de vídeo IP:
	Una unidad de cuatro canales estará disponible que será un codificador H.264.
	Una unidad de un solo canal estará disponible que será un codificador H.264.
	Una unidad de 8 canales estará disponible.
	Una unidad de 16 canales estarán disponibles.


2.09	FABRICANTES DE APROBADOS
	El software de gestion de video digital en red debera ser el modelo de Vicon  
VWS-SWV8 (software solo), VWS-PCV8 (estacion de trabajo con software cargado) o VPK-SWV8 (software solo), VPK-XXTBV8 (NVR con software PEAK precargado, donde se indique  XX es la capacidad del disco duro).


	El software del controlador de matriz virtual deberá ser de Vicon modelo VMDC-SWV8 (software solo), VMDC-2V8, 4V8, o 6V8 (torre PC precargada con el software con salidas 2, 4 o 6 monitores) o VMDC-2V8, 4V8 o 6V8-RK (PC tipo rack precargada con el software con salidas de 2, 4 o 6 monitores). Este tendrá una especificación separada.


	El ViconNet VMS permitirá la integración con una variedad de control de acceso, LPR, Reconocimiento facial u otros softwares en el mercado



	El teclado será modelo Vicon V1500C-SCCS-1. Tendrá una especificación separada.


	Los codificadores serán modelos Vicon H264-ENCDR (4 canales), VN-901T (un solo canal) EXPRES-8 (8 canales) y Express-16 (16 canales). Estos se tienen especificaciones diferentes 




