
Gateway (Puerta de Enlace) 
Valerus a ViconNet

Modelo Tipo de Montaje Número de Modelo

Servidor Gateway precargado con Gateway y software ViconNet requerido * Escritorio
Montaje en Rack

VLR-VN-GW 
VLR-VN-GW-RK

Nueva licencia para Gateway
VLR-VN-GW-LIC 

Licencia de actualización para sistemas Valerus existentes
VLR-VN-GW-LIC-ADD 

Información para Pedidos

Servidor de Escritorio

Servidor de montaje en rack

El software VMS Valerus es compatible con PCs comercialmente
disponible. Sin embargo, Vicon ofrece servidores certificados 
y preinstalados de fábrica, lo que ahorra un valioso tiempo de 
instalación y reduce el costo total del sistema con soporte técnico 
para un solo equipo.  

El Gateway Valerus-ViconNet es compatible con la versión de 
Valerus 2018 y sistemas ViconNet en la versión 5.6d y posterior. El 
software Gateway puede instalarse en un servidor de aplicaciones 
Valerus dedicado y admitir hasta 75 canales de video ViconNet. 
Para sistemas con más de 75 canales ViconNet, se requiere una 
computadora dedicada para ejecutar el Gateway (puerta de enlace). 
La computadora Gateway debe ejecutarse en una red de 1 Gbps. 

El software Gateway no debe ejecutarse en un servidor que ejecute 
el software Valerus NVR. El servidor que ejecuta el software Gateway 

no se debe usar para la visualización de video para permitir una 
asignación de recursos óptima.

El Gateway ofrece una ruta de migración simple desde ViconNet 
a Valerus y no requiere un cambio importante o una revisión 
general del sistema antiguo. No es necesario actualizar el 
sistema ViconNet y no hay pérdida de datos grabados. 

Se pueden usar múltiples Gateways en un solo sistema Valerus 
y se requiere una licencia por cada Gateway. Si hay un sistema 
Valerus existente, debe actualizarse a Valerus versión 18 o superior 
y la licencia actual debe actualizarse para incluir Gateway. Si se 
trata de un sistema nuevo, Valerus (versión 18 o superior) debe 
tener licencia para incluir el Gateway.

*El Gateway se puede ejecutar en el servidor de aplicaciones con hasta 75 cámaras.  Más de 75 cámaras, Vicon recomienda un Gateway dedicado.

Vistazo al Producto  
Módulo diseñado para unir sistemas ViconNet existente
     a Valerus
Proporciona una ruta de migración simple
Disponible solo como software o preinstalado en hardware  
     certificado por Vicon
Soporta sistemas ViconNet de hasta 500 cámaras por   
    Gateway
El Gateway puede instalarse en un servidor de aplicación     
     dedicado para sistemas con hasta 75 cámaras
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GATEWAY VALERUS - VICONNET

Intel y Core son marcas comerciales o marcas 
registradas de Intel Corporation.
Microsoft, Windows y Windows Server son 
marcas registradas de Microsoft CorporationNúmero de hoja de datos:: V281-70

ESPECIFICACIONES

Modelo

Requisitos de PC
Montaje en Rack Escritorio

Sistema operativo: Microsoft® Windows® 10 LTSB*, 64 bit

CPU: Intel® i5 min. processor

Memoria: 8 GB

Gráficos: 256 MB RAM placa a bordo

Interfaz de red: 100/1000 Mbps; proporciona doble tarjeta NIC

Navegador **: Debe tener Internet Explorer 11 min. o Firefox (debe ser compatible con Active X)

Eléctrico
Voltaje de entrada: 105-240 ±10% VAC, 50/60 Hz

Corriente: 0.66 A @ 115 VAC; 0.33 A @ 240 VAC 

Consumo de energía: 76 W nominal

Salida de calor: 266 btu/hora

Conector de energía: Toma hembra estándar de 3 conductores

Mecánico
Aplicación: Indoor

Montaje: 19 in. (483 mm) rack-mount, 1 RU height Standard mini ITX chassis desktop

Dimensiones: (Alt.x Ancho x 
Profundidad):

1.75 pulg. (44.45 mm) x 19 pulg. (483 mm) x 16 pulg. 
(406 mm), con conectores

6.59 pulg. (167.5 mm) x  2.13 pulg. (44 mm) x 6.59 pulg. (167.5 
mm) 

Peso: 18.2 lb (8.3 kg) 8.1 lb (3.7 kg)

Construcción: Acero y plástico

Ambiental
Temperatura Operativa: 32° a 104°F (0° a 40°C).

Humedad Hasta 95% relativa, sin condensación

Garantia
3 años parte y trabajo

*Se proporciona la versión LTSB (rama de servicio a largo plazo). Si una version de Windows Sistema operativo es obligatorio, contáctese con su 
representante  de ventas de Vicon.
****Navegadores adicionales serán compatibles en futuras versiones

Tenga en cuenta que las placas madre están sujetas a cambios y que el panel posterior actual puede diferir ligeramente pero será similar.

Controles y Conectores



En una solución de múltiples Gateways, el sistema ViconNet conectado a través del Gateway supera las 500 cámaras. Esto puede ser necesario 
para sistemas con sitios remotos. Las cámaras pueden ser dispositivos IP directos o a través de un codificador. Toda la grabación permanece 
en ViconNet. Un servidor ejecutará el servidor de aplicaciones y servidores adicionales ejecutarán el ViconNet Gateway. Sistema licenciado 
para la cantidad de Gateways necesarios.

En un sistema pequeño, el sistema ViconNet conectado a través del Gateway tiene hasta 75 cámaras. Las cámaras pueden ser dispositivos IP 
directos o a través de un codificador. Toda la grabación permanece en ViconNet. El servidor puede ejecutar tanto el servidor de aplicaciones 
como la pasarela ViconNet; solo se requiere 1 licencia de Gateway.

En una única solución de un solo Gateway, el sistema ViconNet conectado a través del Gateway tiene hasta 500 cámaras. Las cámaras pueden 
ser dispositivos IP directos o a través de un codificador. Toda la grabación permanece en ViconNet. Un servidor ejecutará el servidor de 
aplicaciones y un segundo servidor ejecutará ViconNet Gateway; solo se requiere 1 licencia de Gateway.
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GATEWAY VALERUS - VICONNET

Función Soportada Comentarios

Visualización de video / audio en vivo  Como cualquier recurso de video / audio

Reproducción de video / audio grabado desde el sistema 
ViconNet

 Incluye la línea de tiempo de Valerus

Soporte para eventos del sistema ViconNet Los eventos solo se activan en ViconNet

Control de relé en el sistema ViconNet Solo se puede activar desde ViconNet

Búsqueda en miniatura del video en el sistema ViconNet 

Museo de búsqueda de video en el sistema ViconNet 

Exportar video a través de Valerus  En el formato estándar ONVIF

Conexión de múltiples puertas de enlace  Consulte diagramas

Combinación de aplicación / servidor de puerta de enlace  Hasta 75 canales de video ViconNet

Controle las cámaras PTZ en el sistema ViconNet 

Corrección de la aberración esférica en cámaras de 360 ° en el 
sistema ViconNet



VMSNet VMS y configuración de canales Hecho desde los menús de ViconNet

Funcionalides soportadas en Valerus de canales conectados a través del ViconNet Gateway 

El video y el audio se extraen de ViconNet VMS y se envían a los clientes de Valerus de forma transparente. Los canales son manejados por 
los Gateways y transmitidos a través de ellos. En Valerus, los canales de video y audio aparecen como cualquier otro recurso y se pueden usar 
exactamente como si fueran una cámara IP conectada directamente a Valerus. La funcionalidad soportada para esos canales se enumera en 
la tabla a continuación. Tenga en cuenta que todavía es posible otra funcionalidad en el VMS ViconNet.
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