VALERUS 18
SOFTWARE DE GESTIÓN DE VÍDEO

Simplicidad Advanzada ~ Deje que Valerus simplifique
cada aspecto de su experiencia en la gestión de vídeo

www.vicon-security.com

CARACTERÍSTICAS DISEÑADAS CON SIMPLICIDAD AVANZADA
Los desafíos actuales de Seguridad pueden ser difíciles y complicados. Su solución de gestión de
vídeo no tiene que serlo.
Con Valerus 18, Vicon continúa brindando nuevas características para mejorar y simplificae el rendimiento de su VMS. Valerus 18 ahora ofrece la herramienta Gateway, un nuevo módulo diseñado para unir los sistemas ViconNet
existentes a Valerus. Otras mejoras de características incluyen controles
de reproducción actualizados, miniatura en la línea de tiempo, un mapa de
grabación de 24 horas, autorización para ciertas configuraciones de usuario
y soporte para compresión H.265.

NUEVO Redundancia en el NUEVO Soporte a
Servidor de aplicaciones
Compresion H.265
En caso de que el Servidor de aplicaciones
Valerus falle, la redundancia asegura que
Valerus esté siempre disponible para los
usuarios y que los datos importantes
nunca se pierdán

Admite la compresión de video H.265, que
es compatible con ONVIF (Media2).

NUEVO Mejoras a la
Interfaz de Usuario

Las mejoras incluyen: controles de reproducción actualizados, miniatura en la línea
de tiempo; Mapa de grabación de 24 horas
y autorización para ciertas configuraciones
de usuario.

Cuando se busca la reproducción
desde el tiempo, Valerus mostrará un
mapa de grabación de 24 horas para el
día seleccionado.

DESCUBRA LA SIMPLICIDAD AVANZADA DEL VMS VALERUS
Una solución de vigilancia sofisticada y flexible

Valerus es un VMS potente e intuitivo para usuarios de todos los niveles, diseñado para facilitar la instalación, con una interfaz
basada en web fácil de usar y una verdadera filosofía de plataforma abierta basada en estándares. Valerus ofrece funciones para un
monitoreo en vivo sofisticado, administración centralizada y grabación de video de alto rendimiento.

Simplificadas
OPCIONES DE SOFTWARE

Simplificada
IMPLEMENTACIÓN

• Hasta 6 dispositivos
Free
• 5 clientes concurrentes
• Hasta 7 Máx. días de grabación

• Arquitectura basada en
navegador cliente ligero

• Hasta 35 dispositivos
• 10 clientes concurrentes
• Funciones estándar
• Dispositivos ilimitadod
• Clientes concurrentes
ilimitados
• Funciones avanzadas

• Herramientas de descu		
brimiento y programación
automatizadas ayudan a 		
configurar los sistemas
en minutos
• U
 na sola llave de activación
desbloquea todo el sistema

CORE and PRO license pricing is based on per edge device.

Simplificada
OPERACIÓN

Simplificado
MANTENIMIENTO

• La interfaz flexible e intuitiva
para comodidad a los
usuarios

• Un panel de funcionamiento
proporciona datos de
rendimiento

• Vistas favoritas predefinidas
para llamar fácilmente 		
cámaras u otros contenidos
basados en webt

• Copia automática de su
configuración de forma
periódica

• Preconfigurado con la inte		
gración del VAX

• Enviar las actualizaciones
de software a todos los 		
NVR en la red

NUEVA HERRAMIENTA VALERUS-VICONNET GATEWAY
¡La última versión de Valerus ofrece EXACTAMENTE lo que necesita!
Diseñado para unir los sistemas ViconNet existentes con Valerus
El Gateway es un nuevo módulo que ofrece una ruta de migración simple desde los sistemas existentes
ViconNet a Valerus, permitiendo el uso continuo de su legado VMS ViconNet y aprovechando todo lo que
Valerus tiene para ofrecer a través de una interfaz de usuario unificada.

MIGRACIÓN

Sistema ViconNet Existente

DVR/Estaciones de trabajo

Núcleo

Nuevo Sistema Valerus Expansión Cámaras y
NVR Valerus

Video/Audio
NVRs
Cliente Ligero Valerus

Comandos

Cámaras IP

Servidor de aplicaciones

NVR/Estaciones de trabajo

Cámaras IP

El Gateway conecta ViconNet a Valerus y no requiere un cambio importante o revisión del sistema existente.

VALERUS 18 OFRECE MEJORES FUNCIONES
Combina el rendimiento empresarial con una experiencia de usuario simplificada
Controles integrados de dewarping y
visualización para cámaras hemisféricas.

Valerus incluye características que mejoran la interfaz de usuario
simple y completamente libre de problemas.

CARACTERÍSTICAS DE BÚSQUEDA AVANZADA
Búsqueda en Miniatura

Vea una matriz de miniaturas de video durante un intervalo de tiempo especifico

Búsqueda Museo
Original

Escanee la base de datos de video para ver los cambios en una región específica
de interés

Búsqueda en Calendario de Eventos

Buscar datos y correlacionar videos con facilidad de los softwares integrado
de terceros fabricantes

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
• Panel de Funcionamiento del Sistema
Dewarped

• Licencia Central con Clave de Activación Única

Esto incluye ver con una sola vista en perspectiva deformada, vista cuádruple o vista
panorámica después de calibrarla.

• Soporta Encriptación HTTPS & Dispositivos
IPV6

• Compatibilidad con Teclados y
Controladores PLC
• Controles Avanzados de Visualización
• Simple Interfaz de Usuario

VMS VALERUS Y CONTROL DE ACCESO VAX
Rendimiento Potente e Integrado sin Costo Adicional
Valerus y VAX son cada uno poderoso en su propio derecho, pero juntos traerán un sistema de seguridad al siguiente nivel. Ahora,
los videoclips de Valerus pueden vincularse automáticamente con los eventos del control de acceso VAX y verlos inmediatamente.
Esta integración es GRATUITA para los usuarios de Valerus y VAX.

DISEÑE UNA
SOLUCIÓN
RENTABLE

Aplicación / Servidor Web

Servidor VAX

LAN

Clientes Valerus y VAX

WAN

Site C
Sitio B

Sitio A

LAN

Cámaras de alto rendimiento Vicon
Valerus Clientes y Almacenamiento

Valerus se puede instalar de múltiples maneras,
proporcionando flexibilidad y aprovechando sus
fortalezas para satisfacer cualquier requerimiento.

VAX Panel and Readers

Integrated Access
and Video Web Clients

CARACTERISTICAS Y FUNCIONES
OPERACIÓN

SISTEMA

Ver video en vivo

SÍ; a través de NVR on fail over a la cámara

Control PTZ

SÍ

Dewarp 360°

SÍ

Reproducción de vídeo grabado

SÍ

Línea de tiempo activa en video

SÍ

Licencia

Licencia central; licencia por Cámara
IP / codificador (3 niveles)

Período de gracia para licencia

SÍ; 30 días

Se requiere activación de software

SÍ

Número máximo de canales por nivel

TRY 6; CORE 35; PRO Ilimitado
Aprox. 70 en un servidor estándar;
Aprox. 100 en un servidor con RAID

Audio en vivo y reproducción

SÍ

Número de canales para NVR

Llamar vistas predefinidas

SÍ; arrastrando un grupo o arrastrándo una
vista

Asistente de configuración rápida

SÍ

Ejecutar tours de video

SÍ

Establecer IP de sitios desde VMS

SÍ

Mostrar páginas web en mosaicos

SÍ

Configuración de cámaras desde VMS

SÍ

Notificación de eventos

SÍ

Detección de movimiento

SÍ; desde la cámara

Herramienta de actualización de
software

CORE y PRO solamente; actualización
remota del servidor de aplicación y
NVRs

Multi-streaming

SÍ

Soporte a Multimonitores

SÍ

Configuración de copia de seguridad
y restauración

SÍ

Conmutación por evento

SÍ

Canal mixto de video / audio

SÍ

Grupos

SÍ; multinivel

Soporta vídeo de alta resolución

SÍ

Máscaras removibles en el VMS

SÍ

Soporta la navegación segura HTTPS

SÍ

Soporta la analítica a bordo

SÍ; analÍtica ONVIF

Compresión H.264/H.265

SÍ

Compatible con aplicación móvil GRATIS

SÍ
SÍ

Soporta redes IPV6

SÍ

Panel de funcionamiento del sistema
NVR y estadísticas de datos por canal

SÍ

Retención máxima por cámara

SÍ

Archivar video

SÍ

Soporte de Active Directory

SÍ; PRO solamente

Exportar videoclips genéricos

SÍ

Soporte para teclados y PLC

SÍ, CORE y PRO solamente

Redundancia del servidor de aplicaciones

SÍ; PRO Solamente

Integration with VAX Access Control

YES

Búsqueda de museos

SÍ; PRO solamente

Thumbnail Search

YES

Búsqueda por Calendario de Eventos

SÍ; PRO solamente

Valerus - ViconNet Gateway

SÍ
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