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Version 8
Software de Gestión de Vídeo

Plataforma Abierta

Conforme



JUMP ZONE
PEAK

• Gratis

• Hasta 6 Camaras

• Sistema Empresarial 
   Ilimitado
   

  
 

• Desde 16 Hasta 
   35 Camaras
 

Fiable

•  ViconNet ha sido un componente 
fundamental en la seguridad de miles

   de instalaciones en todo el mundo. 

•  Servicios profesionales le dan la 
tranquilidad mental. Nuestro programa 
único garantiza una fácil instalación, 
funcionamiento constante y fiabilidad

   a largo plazo. 

•  La línea de hardware compatible de 
Vicon y los dispositivos de última 
generación garantizan una solución 
completa y un único punto de soporte.

 
Escalable

 •  Con las actualizaciones más recientes 
de software, ViconNet tiene ahora más 
alta densidad de grabación de cámaras 
reduciendo el costo por canal. 

•  Empiece pequeño descargando el 
software gratis JUMP para hasta 6 
cámaras.  Instalaciones medianas usan el 
ZONE para hasta 35 cámaras. Sistemas 
a nivel empresarial se basan en el PEAK 
ofreciendo una escalabilidad ilimitada.

•  Red de múltiples NVRs construyen un 
sistema de escala empresarial.

• Las actualizaciones del software e   
   integración le mantienen vigente. 

•  El sistema de plataforma abierta y su 
compatibilidad con una amplia gama

   de productos permitirá la expansión  
   del sistema y su versatilidad.
  

Potente

• Gestión de grabación optimizada    
   permite una configuración rápida y fácil 
   de las funciones de grabación. 

• Función de búsqueda intuitiva permite      
   a los usuarios encontrar rápidamente los  
   dispositivos. 

•  Eventos y gestión de alarmas se unifican 
con los datos de una amplia gama de 
sistemas de seguridad atraves de una 
base de datos SQL 

•  El asistente de archivos facilita la 
creación de archivos autenticados para 
su reproducción en cualquier PC. 

•  Supervise su sistema ViconNet desde 
cualquier lugar usando su teléfono 
inteligente, tableta o navegador de web.

•  Redimensiona automáticamente la 
pantalla del monitor a la máxima 
resolución, incluso cuando se mueve 
entre los monitores. 

•  Soporte de búsqueda de museo en 
las cámaras IQeye y Vicon. Análisis  de 
video en las cámaras IQeye

Software de Gestión de Video ViconNet
Una solución de alto rendimiento basada en estándares de plataforma abierta

El software de gestión de vídeo ViconNet (VMS) basado en un arquitectura abierta y de características excepcionales, hacen que sea una 
solución robusta, 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.

Nuestra solución VMS ofrece una libertad increíble de elección con la posibilidad de personalizar un sistema de vídeo vigilancia a sus 
específicas necesidades. La amplia gama de dispositivos de vídeo compatibles con ONVIF-S y componentes de hardware le permiten 
construir un sistema de vigilancia completamente integrado y listo para el futuro.

ViconNet ofrece la más amplia gama de opciones de visualización, desde “la vigilancia en el bolsillo” usando un teléfono inteligente, 
el acceso de vídeo en cualquier PC y un controlador de matriz virtual (VMDC) apoyan grandes centros de comando multi-pantallas. 
Independientemente de la combinación de pantallas que usted elija, usted puede contar con interfaces consistentes e intuitivas que lo 
mantienen en control.  

Beneficios y Oportunidades del VMS ViconNet

Foto credito: American AirlinesVicon se encarga de la videovigilancia en la terminal del aeropuerto JFK de Nueva York.

�No Pagos de Licencia    
con cámaras IQeye y  Vicon



Dispositivos móviles / Servidores Web    •   Reconocimiento de placas   •   Vicon y cámaras / codificadores de terceros   •   Vizualización Multipantallas

BÚSQUEDA
Encuentre 
rápidamente
el dispositivo que
estan buscando

ASISTENTE DE ARCHIVO 
ACTUALIZADO
Fácilita la creación de
archivos autenticados
para rápida reproducción

AREA DE 
VIZUALIZACIÓN
DE VIDEO
Controles para seleccionar 
el número de paneles de 
visualización

MANEJO DE GRABACIONES
Una manera sencilla de configurar la 
grabación

DIRECTORIO ACTIVO
Perfecta integración de 
usuario y contraseñas a 
través de toda la red

MASCARAS
Enmascaramiento de 
privacidad flexble pre 
y post grabación

BUSQUEDA PREVISTA
Búsqueda visual rápida en 
el video

Integraciones Adicionales
Con la adición de las integraciones del control de acceso VAX y graba-
dores EXPRESS /HD EXPRESS, hemos mejorado la interoperabilidad de 
sus sistemas de vídeo.

Búsqueda Tipo Museo
La función de búsqueda museo antes sólo disponibles en las cámaras 
Vicon, ahora se integra con las cámaras IQeye.

Herramientas de Clasificación en Configuración de los Grupos
Mayor flexibilidad en la creación y la adición de grupos de cámaras con
los nuevos botones de clasificación.

Auto Adjuste a la Interfaz del Usuario
Elija entre automáticamente ajustar a la pantalla completa o
mantener la resolución nativa al cambiar entre monitores.

Nueva Exportación de Video Clip
Offers better clip resolution and faster exporting. 

Asistente de Archivo Actualizado
Los usuarios pueden iniciar un archivo seleccionando las cámaras y el 
sistema busca automáticamente todas las bases de datos disponibles 
para los archivos de vídeo pertinentes. 

 Actualización del Reproductor de Archivos
No se necesita una autorización de reproducción para que un usuario
pueda reproducir un archivo.

Opciones de Diseño Adicional
Usuarios pueden elegir entre 6 vistas populares o un diseño de 10 vistas 
en el VMDC..

Clasificación por Orden Alfabético de los Grupos de Usuarios
Lógicamente ordena la lista de grupos de usuarios al configurar
su autorización.

Fácil Visualización de Alarmas
Simple clic derecho abre manualmente el cuadro de diálogo de alarmas. 

Nuevas Características...

Nuevas integraciones...

ViconNet VMS Versión 8 
Nuestro último VMS, ViconNet Versión 8, ofrece un mejor rendimiento y mejoras en la interfaz de usuario. ViconNet
Versión 8 ha sido diseñado para satisfacer todas sus necesidades de seguridad, lo que aumenta la facilidad de uso y el 
fortalecimiento del nivel de integración

Con ViconNet 8, hemos fortalecido el nivel de integración del VMS para incluir nuestro control de acceso VAX y Express DVRs/ NVRs.
Nuestras alianzas con numerosos fabricantes líderes de la industria permiten la integración con cámaras IP, codificadores y dispositivos 
de última generación, lo que garantiza la compatibilidad de una solución completa para todas sus necesidades de seguridad. 

Compatibilidad Completa de Soluciones  

... con una interfaz 
simple e intuitiva

Compatible con la Linea Express
La línea exprés de NVRs y DVRs se integran per-

fectamente con ViconNet. Cámaras utilizadas 
con dispositivos Express pueden ser vistos

y reproducido en la Lista del Sitios.

Interfaz del Control de Acceso VICON VAX 
ViconNet soporta el control de acceso Vicon 

(VAX). Cámaras conectadas pueden ser vistas y 
grabadas cuando los usuarios tratan de entrar 

por un punto de acceso.

Soporte a Dispositivos en Campo
Cualquier dispositivo que soporte grabación y 

reproducción en campo puede ser visto o repro-
ducido desde la interfaz de usuario ViconNet.
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DISTINTIVAS VIEWER VMDC ESTACIÓN DE 
TRABAJO

JUMP
NVR GRATIS

NVRs
ZONE/PEAK

WEB 
VIEWER MÓVIL TABLETA

Licencia
Gratis con cada dispositivo 
ViconNet. Puede instalarse

en varias computadoras

Licencia para un Solo 
Sitio

Licencia para un 
Solo Sitio

Solo un Sitio
Licencia Gratis

Solo un Sitio Gratis Gratis Gratis

Número de Canales en 
Vivo 16

Hasta 64 por monitor
(depende de 

parámetros de vídeo)
16 16 16 16 4 9

Número de Canales de 
Grabación 0 0 0 6

16/35 - No Limitado
(Ver especificacion)

0 0 0

Compatible con la Línea
Express (cuando el 
Express esta conectado 
al núcleo)

✔ ✔ ✔ ✔  
(no como Núcleo)

✔ ✔ ✔ ✔

Ver Video en Vivo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ver Video Reproducido ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Soporta Macros No ✔ ✔ ✔ ✔ No No No

Translado de Archivos a 
Disco Duro del PC ✔ No ✔ ✔ ✔ No No No

Control PTZ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Autorización ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Registración Requerida No ✔ ✔ Gratis ✔ No No No

Establecer IP del Sitio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ NR NR NR

Grabar streaming video / 
audio, locales o por red No No No ✔ ✔ No No No

Configuración Remota de 
Otros Dispositivos No Solo Para VMDC ✔ ✔ ✔ No No No

Configuración Remota ✔ 
(limitado a sus funciones)

Solo desde VMDC ✔ ✔ ✔ No NR NR

Respaldo y Restauración 
de Configuración ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ NR NR NR

Puede ser Núcleo
✔  

(sin ninguna gestión de grupos 
de usuarios)

No ✔
✔  

(excepto para equipos 
Express)

✔ No No No

Detección de Movimiento No ✔ ✔ ✔ ✔ No No No

Búsqueda Museo para 
cámaras IQeye & Vicon ✔ No ✔ ✔ ✔ No No No

Búsqueda en vista previa - 
todas las cámaras No No ✔ ✔ ✔ No No No

Exportar Video Clip No No ✔ ✔ ✔ No No No

Audio en Vivo y Repro. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ No No

Imprimir Imágenes No No ✔ ✔ ✔ No No No

Mapas No ✔ ✔ ✔ ✔ No No No

Grupos No ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Autentificación ✔ No ✔ ✔ ✔ No No No

Soporta Vista Full HD ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Transcodigo Transcodigo

Soporta Video >HD ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Transcodigo Transcodigo Transcodigo

Compresión JPEG ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Compresión H.264 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Compresión MPEG-4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Transcodigo Transcodigo Transcodigo

Video en Vivo Directo desde la
cámara / codificador

Directo desde la
cámara / codificador

Directo desde la
cámara / codificador

Directo desde la
cámara / codificadorr

Directo desde la
cámara / codificador

Servidor 
Web

Servidor 
Web

Servidor Web

Reproducción de Vídeo NVR NVR/ en campo NVR/ en campo NVR/ en campo NVR/ en campo
Servidor 

Web
Servidor 

Web
Servidor Web

Grabación Cámara 3eros No No ✔ ✔ ✔ No No No

Gestión de Eventos No No ✔ ✔ ✔ No No No

Asistente de Archivos ✔ No ✔ ✔ ✔ No No No
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SINGAPUR
TEL: +65 8317 2176


