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La estrategia de productos integrados de Vicon significa tener productos innovadores en cada capa de la
gama de soluciones de seguridad y dentro de cada capa, diseñarlos para que funcionen en conjunto. Con
los productos de alto rendimiento con funcionamiento individual o en conjunto, se puede obtener la mejor
solución para una organización. Nos enfocamos en modelos comerciales específicos y examinamos los
puntos débiles comunes de la industria para desarrollar soluciones de seguridad integrales. Ayudamos
a cientos de organizaciones de diversas industrias, como son reclusorios, centros educativos y gubernamentales, comercio, salud, transporte y servicios públicos, a monitorear sus instalaciones y mejorar la
seguridad.
Los productos y soluciones confiables de Vicon se instalan en todo el mundo en más de 40,000 compañías en
una variedad de mercados verticales. Para obtener más información, visite: www.vicon-security.com

Para sus necesidades de vigilancia...

Las soluciones de video Vicon te ayudan:
• Monitorear videos de alto rendimiento
• Simplificar sus operaciones de seguridad
• Obtener acceso rápido a incidentes para una respuesta inmediata
• Ahorrar dinero con opciones rentables

elije a Vicon.

¿PORQUE NOSOTROS?
✓ Las soluciones de video integradas brindan tecnología innovadora
✓ Punto único de contacto para todas sus necesidades de seguridad
✓ El diseño basado en estándares de plataforma abierta para una fácil integración
✓ Sistemas de seguridad escalables diseñados para su crecimiento futuro
✓ Soporte inigualable con ayuda técnica, capacitación en profundidad y soluciones
personalizadas

Descubra la Simplicidad Avanzada del VMS Valerus
Valerus es un VMS potente e intuitivo diseñado para usuarios de todos los niveles facilitandoles la instalación
usando una interfaz basada en web y con filosofía en estándares verdaderos de plataforma abierta. Valerus
ofrece sofisticadas funciones de monitoreo en vivo, administración centralizada y grabación de video HD.

3 NIVELES DE LICENCIA
Elija el correcto para usted

Los precios de licencia CORE y PRO se basan
por dispositivo a borde.

Tres niveles de licencia están diseñados
para manejar todo tipo de demandas
de seguridad; esto le permite a Valerus
satisfacer sus necesidades específicas en
función de los requisitos de su aplicación
y la escala de su operación, asegurando
el valor a largo plazo.

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

Hasta 6 dispositivos a borde
10 clientes concurrentes
■ Funciones estándar

Dispositivos ilimitados
Clientes concurrentes
ilimitados
■ Advanced features

■

■

■

■

■

■

Simplificada
IMPLEMENTACIÓN
• Arquitectura basada en
navegador cliente ligero
• Herramientas de descu
brimiento y programación
automatizadas permiten
configurar los sistemas en
minutos
• Una sola llave de activación
global desbloquea todo el
sistema

Simplificada
OPERACIÓN
• La interfaz flexible e intuitiva para comodidad a los
usuarios
• Vistas favoritas predefinidas para llamar fácilmente
cámaras u otros conteni
dos basados en web
• Integración con VAX pre
configurada

Simplificado
MANTENIMIENTO
• Un tablero de salubridad,
con gráficos fáciles de
leer, proporciona datos de
rendimiento
• Copia automática de su
configuración de forma
periódica
• Actualización central del
software a todos los NVR
en la red

Arquitectura de Cliente Ligero

Valerus fue diseñado con una Arquitectura Cliente Ligero, permitiendo
el acceso al sistema a través de una interfaz de navegador. Esto proporciona un acceso fácil desde cualquier PC conectada a la red sin la
necesidad de una correr una aplicación de clientes dedicados, lo que
simplifica la completa experiencia del usuario.

Características del Software de Gestión de Video Valerus

Controles de Dewarping
y Visión Incorporados

Poderosas Funciones
de Búsqueda

Los controles para cámaras hemisféricas permiten a los usuarios hacer
un dewarping (manipulacion del
lente) en las cámaras de ojo de pez
de 360 °

Búsqueda en Miniatura: Ver una matriz
de miniaturas de video durante un intervalo de tiempo
Búsqueda Museo: Explorar la base de
datos para ver si hay cambios en una
región de interés

Panel de Salubridad
Los gráficos detallados proporcionan
estadísticas para cada cámara y NVR
en la red, para evaluar el comportamiento del sistema y diagnosticar
problemas

Detalles del Producto Valerus

Disponible como mini, montaje
en rack o escritorio

Disponible como montaje
en rack o escritorio

Servidor de Aplicación /
Grabación

Servidores Shadow con
RAID interno

Client Viewing Station

Aplicación Móvil

Hardware certificado; incluye el

Servidor de grabación de alta

Hardware certificado por Vicon
Optimizado para ejecutar Valerus

Diseñado para funcionar con

Fácil acceso a las pantallas

Acceso por conexiones via Wi-Fi,

Disponible en 2, 4 o 6 salidas de

Allows to securely connect to

software Valerus

capacidad preconfigurado con
software Valerus y RAID 5 o 6
interno para almacenamiento

 Mismo hardware utilizado

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

Soporta cámaras de alta

definición, megapíxeles y de
terceros fabricantes

 Servidor de aplicaciones /

a

web administra el sistema;
proporciona herramientas para
gestionar de forma centralizada,
ejecuta el servidor web y soporta
sus clientes via web

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

Disponible en versiones de 1U (4

almacenamiento hasta 262 TB

3G o 4G

requeridas

Valerus systems using HTTPS

monitores

Vea videos en directo o

bahías), 2U (8 bahías) y 4U (24
bahías)

Disponible en opciones de

teléfonos inteligentes y tabletas
Apple® y Android™

en el navegador web

grabados desde cualquier
dispositivo en el sistema

NO requiere de Software Cliente!

Ver secuencias de vídeo

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

Unidades RAID internas

intercambiables en caliente

Soporta hasta 100 cámaras

Utilice movimientos de tocar,

 El mini grabador soporta hasta

arrastrar y pellizcar a zoom para
controlar la interfaz

35 cámaras; estándar soporta
hasta 70 cámaras

Dispositivos a Borde para Valerus
Si su instalación utiliza cámaras analógicas o IP, el uso de un codificador garantiza que la entrada de la
cámara sea compatible con un sistema de vigilancia Valerus.

APROVECHE
VN-KEYPAD

ENC-H264-16

VN-901T

Compatible con los sistemas de

Codificador de 16 Canales
Soporta AHD, TVI y hasta 960H

Una entrada de vídeo analógica;

control Valerus/ ViconNet
incluyendo el VMDC

Conección via USB como dispositvo 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

de resolución

Soporta transmisión dual de video
Compresión H.264
4 entradas de alarma; 1 salida relé
Compatible con el VMS Valerus

LA ÚLTIMA
TECNOLOGÍA VMS

1 salida de looping

Solución ideal para crear

sistemas híbridos analógico / IP

Compresión H.264, MPEG-4 y
M-JPEG

Soporta transmisión dual de video
Completo soporte para cámaras
NTSC/EIA & PAL/CCIR

Auto sensado NTSC/PAL
PoE o 12 VDC/24 VAC
Conforme a ONVIF

mientras mantiene
sus antiguas
inversiones

Control de Acceso VAX
Máxima Seguridad con Total Flexibilidad

La tecnología de control de acceso VAX de Vicon es la
solución de seguridad física para proteger, controlar y auditar activos.
La solución de control de acceso VAX de Vicon, diseñada para facilitar su uso con flexibilidad, combina
la interfaz de usuario intuitiva del software con hardware versátil, ofreciendo un control absoluto y vistas
en tiempo real desde cualquier dispositivo de navegador web. Proporciona monitoreo y administración
centralizada de acceso a puertas, ascensores y otros espacios protegidos ubicados en instalaciones de
cualquier tamaño o múltiples sitios.

¿Por qué
VAX?

Vicon simplifica la experiencia del control de acceso con un sistema
altamente seguro, centralizado fácil de instalar, operar, mantener y ampliar

Mapas Interactivos

Ya sea que se necesite un solo mapa o una solucion compleja
de varios edificios, los mapas interactivos pueden escalarse a
cualquier nivel o necesidad.
Mapas complejos se crean en minutos
 Estado en tiempo real de puertas, pisos, entradas y salidas.
 Soporte para una fácil navegación entre edificios, pisos y
áreas; soporte para múltiples pestañas de mapas
 Vea video en vivo o grabado con un clic


Motor de Control de Acción

Permite la vinculación global en su sistema de control de acceso.
Los usuarios pueden crear planes de acción complejos en minutos.

VAX/EasyLobby® Gestión de Visitantes
Cree credenciales de acceso para visitantes diarios
Registre la información del visitante y realice un
seguimiento de sus acciones
 Otorgar o denegar el acceso a visitantes recurrentes



Interfaz HTML5 Moderna / Flexible

Mapas Interactivos

Al hacer clic en un ícono para una puerta, elevador, entrada
o salida, permite ver el estado en tiempo real del objeto,
asociado y le da control de desautorización

Compatibilidad con HTML5 Rich Media significa que el contenido web de VAX es accesible y formateado automáticamente para
cualquier dispositivo móvil, como teléfonos inteligentes o tabletas.

Detalles del Producto VAX
VAX Software
Software VAX

VAX-600KP Proximity Reader
Controladores de Puerta VAX
VAX-1D, VAX-1D-REX,
VAX-2D, VAX-2D-REX,
VAX 2, 4, 6, 8 Kits de Puertas

Software inteligente y sensible basado en web
Video integrado del VMS Valerus
Arquitectura totalmente distribuida
El control absoluto para gestionar su instalación
desde cualquier dispositivo
256 horarios (días festivos y otros)
Licencias de 40, 80,120, 240 puertas o ilimitadas
Licencias de 1 ó 5 años

Servidores VAX-PC-A/VAX-PC-A-RK
Certiﬁcado y precargado con el software VAX
Conﬁgurado con licencia del software VAX del cliente
Modelos para montaje en rack o escritorios

Controlador Master para Elevadores
VAX
Controlador master para elevadores
Controla hasta 8 pisos

Expandible hasta 64 pisos
Alimentado por PoE


Unique optional over-the-door design with built-in
‘Request to Exit’ passive infrared (PIR) sensor

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

Receptor de Largo Alcance
VAX-LRR2/LRR4
Receptor de largo alcance 100/200 pies (30.5 m/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

Transmisor de Largo Alcance
VAX-LRT2 y VAX-LRT4
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

Controlador VAX-IO-STR I/O

Tarjeta de Proximidad VAX-CRD-SD

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

Tarjeta de proximidad de 125 kHz

Comunicación con el sistema VAX por protocolo
Wiegand

Tarjeta sellada tipo concha

Lector de Proximidad VAX-300R

VAX-CRD-MT Proximity Card

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

Tarjeta de proximidad de 125 kHz

Comunicación con el sistema VAX por protocolo
Wiegand

Estilo ISO; la tecnología para impresión en tinta

VAX-500R Proximity Reader
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

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

Cámaras IP
Codificación H.265 • Búsqueda de Museos • Codificación Inteligente • WDR de Rango Extendido
Análisis de Contenido de Video (VCA) • Extrema Sensibilidad a Baja Luz • Encripción HTTPS

Más Vendido

Más Vendido

Más Vendido

V940D Domo de Exteriores
Anti Vándalico

V940B Tipo Bala de Exteriores

V9360 Hemisférica

V942D-W312MIR, V942D-W310MIR-XS,
V942D-W310MIR-XW, V944D-W312MIR,
V945D-W310MIR

V942B-W312MIR, V942B-W310MIR-XS,
V942B-W310MIR-XW, V944B-W312MIR,
V945B-W310MIR

V9360-6, V9360W-6, V9360-12, V9360W-12

Compresión H.264/H.265

Compresión H.264/H.265

M
 odelos 2 MP, 4 MP, 5 MP; alta sensibilidad


Modelos 2 MP, 4 MP, 5 MP; alta sensibilidad

Verdadero WDR

Verdadero WDR

Codificación Inteligente
Iluminación IR Inteligente
IP66; IK16
 Lentes MFZ (motorizados)


Codificación Inteligente
Iluminación IR Inteligente
IP66; IK16
 Lentes MFZ (motorizados)


(XS), Alto WDR (XW)

(XS), Alto WDR (XW)

Modelos de 6MP y 12 MP
Para Interiores y exteriores; IK10/IP66
Iluminación IR
Panoramica de 360 ° a resolución Full HD
WDR
Compresiones seleccionables H.264 y M-JPEG
con cuádruple transmisión

Dewarping basado en el servidor o a borde
Función Eventos Inteligentes

Soluciones de Cámara para Todos los Propósitos y Cualquier Entorno

V930D/V9500D
Torreta para Exteriores

V933EZ-312MIR
Torreta para Exteriores

V800D Domo para Interiores

Compresión H.264
3 MP
Controles remotos motorizados de paneo /

Compresión H.264/H.265
2 MP, 4 MP
Verdadero WDR
Codificación Inteligente
Iluminación IR
Lentes fijos y MFZ (motorizados)
Cuádruple transmisión

V932D-IR-1, V9520D-312MIR,
V934D-IR, V9540D-312MIR

Compresión H.264/H.265
Búsqueda de museos
Codificación Inteligente
WDR
Iluminación IR
Lentes fijos y MFZ (motorizados)
Fácil de instalar y ajustar el lente
IP66

inclinación

Lentes MFZ (motorizados)
WDR
Iluminación IR
IP66/IK10

V802D-WIR, V802D-W312MIR,
V804D-WIR, V804D-W312MIR

Cámaras IP
Las cámaras IP permiten ver videos de alta resolución a través de la red o Internet. Vicon ofrece una variedad
de cámaras de red ONVIF diseñadas para uso interno, externo y especializado.

MIR Series

IR Series

V810B Tipo Bala de
Exteriores

V-CELL-HD-A for Prisons

V812B-IR, V812B-312MIR,
V814B-IR, V814B-312MIR

Cámara de alta seguridad con resolución

Compresión H.264/H.265
2 MP, 4 MP
Codificación Inteligente
WDR
Iluminación IR
Lentes fijos y MFZ (motorizados)
IP66

1080P

Ideal para las cárceles y suites de
custodia

Carcasa integrada con cámara, lente e
iluminadores IR

Carcasa robusta con diseño plano
Día / noche con lente fijo de 2.6 mm
Clasificación IK10 contra vandalismo
Compresión H.264, MPEG-4 y M-JPEG

Cruiser SN673V-B
Domo PTZ
1080p (1920x1080)
Día / noche
Verdadero WDR (120dB)
Zoom 20x óptico/16x digital
Compresión H.264 y M-JPEG
Almacenamiento en la cámara
Exteriores IP66

La nueva línea de cámaras de Vicon incluye modelos apropiados para cada mercado.

SN680D-B Domo PTZ
Robusto
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

Surveyor MKII
Domo PTZ

Anti - Explosivas

SN230W, SN230M, SN230P

VZX-SS30-HD, VZX-SS36-A, VX-SS10-HD

1080p (2MP)
Modelos para exteriores, resistentes a
impacto y presurizadas

30x Zoom óptico
WDR
Estabilización electrónica de imagen
Tours y presets
Conforme a ONVIF

Cámara integrada
HD 1080p o Cámara analógica de 36x
Modelos PTZ o fijas
Cumple con numerodable electropulido
Limpiador integrado
Cumple con numerosas certificaciones
para entornos difíciles

Conforme a ONVIF

HD Análogo
Soporta AHD / TVI / CVBS • Configuración en Pantalla • Resolución de 2MP (AHD / TVI) / 700 TVI (CVBS)
• WDR Verdadero • Enmascaramiento de privacidad • Detección de movimiento • Acepta protocolo UTC
Nuestras cámaras analógicas HD ofrecen video de alta definición en un ambiente de cable coaxial convencional
a un precio asequible. Eliminando las limitaciones tradicionales de resolución analógica entregando calidad de
video HD en una infraestructura analógica existente. No se requieren cables nuevos cuando se actualizan los
sistemas analógicos existentes a tecnología analógica HD.

El codificador ENC-H264-16 de 16 canales puede simplificar la migración a video de red sin actualizar por
completo los sistemas de cámara analógica existentes. Al actualizar a un sistema basado en IP con el
codificador, los clientes obtienen una mayor flexibilidad en la administración de la cámara mientras utilizan las
cámaras y el cableado existente.

Cámaras Analógicas HD

Our Cameras Can be Integrated with Most Leading NVR and VMS Platforms

V672-W-NL
2 MP
Soporta AHD/TVI/CVBS
Verdadero WDR
Montura C/CS mount
Conector Autoiris

V672V-W312WIR
Domo Anti Vándalico
Anti Vándalico
2 MP
Soporta AHD/TVI/CVBS
Verdadero WDR
Lente Motorizado Varifocal

V672D-W312MIR
Domo para Exteriores
Exteriores
2 MP
Soporta AHD/TVI/CVBS
Verdadero WDR
Lente Motorizado Varifocal

Iluminadores IR
IP66/IK10

Iluminadores IR
IP66/IK10

2..8-12 mm

2..8-12 mm

V672B-W312MIR
Tipo Bala de Exteriores
2 MP
Soporta AHD/TVI/CVBS
Verdadero WDR
Lente Motorizado Varifocal
2..8-12 mm

Iluminadores IR
IP66/IK10

Accesorios de Cámaras
Vicon ofrece una variedad de accesorios para garantizar una instalación y mantenimiento eficiente

Transmisión
Convertidores de medios de fibra óptica para extensión
de rango

Sistemas de transmisión para video / datos

Monitores
Modelos de 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

para Fibra óptica y par trenzado

Protección contra Sobrecargas
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
8 canales

Accesorios para Cámaras
Selección extensa de accesorios para montaje de

Switch de red de 24 canales


Switch de red de 24 canales; conexiones LAN con PoE

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

cámaras en interior y exteriores

Lentes varifocales incluyendo megapixel e IR
Fuentes de alimentacion incluyendo UPS de respaldo
PoE

puerto

Codificador Analógico HD

Encóder de 16 canales • Soporta video AHD / TVI / CVBS • Soporta transmisión dual
Compresión H.264 • 4 entradas de alarma; 1 salida de alarma • Compatible con VMS Valerus
Nuestro codificador de video ENC-H264-16 ONVIF de 16 canales convierte las entradas de video analógico
en una transmisión digital, que permite enviar las imágenes digitales capturadas a través de una red IP. Las
imágenes en vivo se pueden ver en una red IP utilizando un software de administración de video y las cámaras
basadas en IP se pueden agregar según lo permita el presupuesto

Vicon ofrece soporte de A & E, capacitación y servicios profesionales
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 de capacitación VMS y VAX a nivel nacional e internacional.
También hay tutoriales en línea y varias herramientas de cálculo que facilitan
determinar los parámetros de almacenamiento, ancho de banda y configuración
de la 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-configurados desde fábrica
Todos los componentes del sistema, incluyendo pre-registro de licencias de software son
configurados en fábrica.

Entrenamiento en Sitio
Entrenamiento personalizado y práctico.

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

Donde Comprar
América y Canadá

Latinoamérica

Africa

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

Tel:+1 (631) 952-2288, Ext. 435
Tel:+52 55 8525 4402

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

Medio Oriente

Europa

Asia-Pacifico

Tel: +44 1489 566300
Fax: +44 1489 566322
Sales: +44 1489 566310
Technical support: +44 1489 566330

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

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

Direct: +971 (0) 4 2784716
Reception: +971 (0) 4 2784700
Fax: +971 (0) 4 2784730

Vicon, Valerus, Roughneck, VAX, Surveyor y sus logotipos son marcas registradas de Vicon Industries, Inc.
Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Copyright © 2018 Vicon Industries Inc. Todos los derechos reservados. Número de parte Vicon 8015-5329-13SP.
Todas las demás marcas comerciales utilizadas en esta publicación son propiedad de sus dueños
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