
GATEWAY
VISTAZO AL PRODUCTO SU HARDWARE Y SOFTWARE

La solución Gateway de Valerus-ViconNet le permite mantener su inversión en ViconNet mientras 
moderniza su sistema y aprovecha la nueva interfaz del VMS Valerus.

www.vicon-security.com

•  Proporciona una ruta de migración simple para unir los sistemas ViconNet® existentes con VMSTM 

Valerus

•  Disponible solo como software o preinstalado en hardware certificado Vicon 

•  Soporta sistemas existentes ViconNet desde 5.6d o superior

•  Un único Gateway puede admitir hasta 500 canales ViconNet; múltiples Gateways se puede usar para 
admitir sistemas ViconNet con más de 500 cámaras

•  Para sistemas ViconNet pequeños con 75 cámaras o menos, el Gateway puede combinarse en el 
Servidor de aplicaciones Valerus; para sistemas ViconNet con más de 75 cámaras, se requiere un 
Gateway dedicado

CARACTERISTICAS

Valerus - ViconNet  

Plataforma Legada 
del VMS ViconNet

VMS Valerus de Plataforma Abierta 
Basada en Navegador Web

Módulo de Solución
Gateway
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La solución Gateway Valerus-ViconNet es un NUEVO MODULO VALERUS diseñado para permitir 
acoplar los sistemas ViconNet existentes a Valerus, ofreciendo una ruta de migración simple.

Componentes del Gateway
Valerus-ViconNet 

Software
•  El módulo Gateway es una instalación separada que
  está disponible para Valerus VMS (versión inicial 18)
• ViconNet 8.3 (estará disponible en nuestro sitio web)
• El Gateway se puede instalar en cualquier computadora       
  que cumpla los requisitos minimos (similar a un NVR)
Hardware
•  El Gateway se puede comprar preinstalado en hardware 

certificado Vicon; cada Gateway requiere una licencia
•  Las especificaciones de hardware son similares a las 

del servidor de grabación Valerus (NVR) 
Licencia
•  El Gateway requiere una licencia por computadora  

Gateway
•  La instalación de ViconNet en el Gateway no requiere 

licencias

Requerimientos Mínimos

•  Sistema ViconNet conectado via Gateway debe estar en 
la versión 5.6d o superior (las versiones anteriores de 
ViconNet no son soportadas)

•  El Gateway es soportado por Valerus version 18 o 
  superior
•  En sistemas donde un Servidor de AplicaciÓn  es usado, 

el Gateway puede ejecutarse en esa computadora y 
  admitir hasta 75 canales de video ViconNet
•  Para sistemas con mas de 75 canales de video Vicon-

Net una computadora dedicada es requerida para correr 
el Gateway

•  La computadora del Gateway ViconNet debe correr en 
una Red de 1 Gbps

Capacidades

 El Gateway se conecta al sistema ViconNet y une un grupo de cámaras (grupos deben ser programados en el  Núcleo)

Funcionalidades disponibles a través del Gateway:
•  Visualización de video / audio en vivo (se puede usar también en vistas y recorridos)

•  Reproducción de video / audio grabado en los dispositivos ViconNet
• Control de cámaras PTZ en los dispositivos ViconNet
•  Permite el Dewarp en cámaras de 360 ° en el sistema ViconNet
•  Búsqueda de miniaturas y tipo museo de videos grabados en los dispositivos ViconNe
• Exportar a través de la interfaz de Valerus
•  Todas las grabaciones y la configuración de grabación todavía se encuentrán en ViconNet
• Cada Gateway puede admitir hasta 500 canales de video ViconNet (se admite el uso de múltiples Gateways)
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Funcionalidades soportada en Valerus para canales conectados a través del Gateway Valerus-ViconNet

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 admitida para esos canales se enumera en la tabla. Tenga en cuenta que aun es posible tener 
otras funcionalidades directamente en el VMS ViconNet.

Función Soporta 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 de 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

✓

Búsqueda tipo Museo de video en el sistema 
ViconNet

✓

Exportar video a través de Valerus ✓ En el formato estándar ONVIF

Conexión de múltiples Gateways ✓

Combinación de aplicación / servidor Gateway ✓ Hasta 75 canales de video ViconNet

Control de cámaras PTZ en el sistema ViconNet ✓

Dewarp cámaras de 360 ° en el sistema ViconNet ✓

Soluciones Típicas de Gateway para Sistemas de Varios Tamaños

Cameras

Gateway Valerus - ViconNet

Sistema Existente 
ViconNet

Núcleo

Cámaras IP

NVR/Estaciones de Trabajo

DVR/Estaciones de Trabajo

Expansión Cámaras y 
NVR Valerus

Nuevo Sistema 
Valerus

NVRs

Comandos

Video/Audio

El Gateway ofrece una ruta de migración simple 
desde ViconNet a Valerus y no requiere un 
cambio importante o una revisión general del 
sistema existente

Servidor de Aplicaciones

Cliente Ligero Valerus

Cámaras IP



 

Especificaciones del Gateway Valerus-ViconNet
Requisitos del PC

Sistema operativo: Microsoft® Windows® 10, 64 bit; tambien soporta Web Server 2012 y 2016

CPU: Procesador Intel® i5 como minimo

Memoria: 8 GB

Tarjeta Gráfica: 256 MB RAM a bordo

Interfaz de Red: 100/1000 Mbps

Navegador Web Debe tener Internet Explorer 11 minimo o Firefox (debe soportar 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 Voltaje Toma hembra estándar de 3 conductores

Mecánico

Aplicación: Interiores

Montaje: Montaje en bastidor o escritorio

Dimensiones (Alt. x Ancho x Prof.): Montaje en bastidor: 1.75 x 19 x 16 pulg. (44.45 x 483 x 406 mm)
Escritorio: 6.59 x 2.13 x 6.59 pulg. (167.5 x 44 x 167.5 mm)

Peso: Montaje en bastidor: 18.21 lb (8.3 kg); Escritorio:  8.1 lb (3.7 kg)

Construcción Acero y plástico

Ambiental

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

Humedad: Hasta 95% relativo, sin condensación

Modelo Número de Modelo
Servidor Gateway precarga-
do con Gateway y el requeri-
do software ViconNet

VLR-VN-GW (Escritorio)

VLR-VN-GW-RK (Bastidor)

Nueva licencia para Gate-
way VLR-VN-GW-LIC

Licencia de actualización 
para sistemas Valerus 
existentes

VLR-VN-GW-LIC-ADD

Información para pedidos Código 
producto

Modelo Descripción MSRP

10453-20 VLR-VN-GW

Gateway Server precargado con 
Gateway y el software ViconNet 
requerido; requiere una licencia de 
Gateway separada

$2,300

10453-25 VLR-VN-GW-RK

Gateway Server precargado con 
Gateway y el software ViconNet 
requerido; requiere una licencia de 
Gateway separada; montaje en rack

$3,100

10455-40 VLR-VN-GW-LIC Licencia para Gateway Valerus-
ViconNet

$5,000

10455-45 VLR-VN-GW-LIC-
ADD

Licencia de actualización del Gate-
way Valerus-ViconNe para sistemas 
Valerus existentes

$5,000

10456-40 VLR-VN-GW-UPP-1
Plan de protección de actualización 
de 1 año para Gateway Valerus a 
ViconNet; por dispositivo

$175

10456-50 VLR-VN-GW-UPP-3
Plan de protección de actualización 
de 3 años para Gateway Valerus a 
ViconNet; por dispositivo

$500

10456-55 VLR-VN-GW-UPP-5
Plan de protección de actualización 
de 5 años para Gateway Valerus a 
ViconNet; por dispositivo

$675
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