
Detalles del Producto 
VMS basado en las especificaciones estándar verdaderas  
     de ONVIF
Diseñado y construido con las últimas herramientas de
    desarrollo basadas en la web, asegurando optimización
    en la interactividad de la plataforma
Software de arquitectura abierta,  modular, moderno,   
    seguro y eficiente
Listo para la última plataforma de Windows
El panel incorporado ofrece monitoreo constante del
    funcionamiento del sistema
Licencia central y distribución de software
Marco de eventos para integraciones de terceros
Video Análiticas avanzadas basadas en servidor

Valerus es el nuevo sistema de gestión de video de última 
generación de Vicon desarrollado para el mundo moderno de
seguridad y vigilancia. Con base en los verdaderos estándares
abiertos de la actualidad, Valerus es una herramienta de 
seguridad con licencia centralizada y fácil de implementar, 
diseñada para admitir configuraciones de sistemas de 
administración de video convencionales.  

Valerus está basado en ONVIF, un estándar de la industria que la 
mayoría de las cámaras y sistemas VMS han adoptado, y utiliza 
software estándar y herramientas de comunicación. Vicon ha 
completado y documentado ciertas características que ONVIF
aún tiene que definir y los complementos para dispositivos que
no son de ONVIF pueden agregarse fácilmente en el futuro. La
API está centrada en ONVIF, facilitando las integraciones.

Valerus VMS aprovecha las licencias centralizadas, la topología
de cliente ligero y los diagnósticos internos que requieren los 
administradores de sistemas de hoy en día. Las herramientas 
de despliegue rápido y descubrimiento mapean los 
componentes del sistema para la conectividad. Un enfoque en 
verdaderos estándares abiertos establece una barrera para la 
interoperabilidad entre los diversos componentes del sistema 
de video y evita el “bloqueo del fabricante” que crean los 
sistemas no basados en estándares. Fue diseñado utilizando 
herramientas tecnológicas modernas orientadas a la web 
estándar.

Valerus es un VMS altamente flexible en el que las interfaces 
personalizadas permiten la creación de una funcionalidad 
interactiva optimizada entre las diferentes capas de usuarios 
dentro de un sistema. Incluye un tablero de diagnóstico interno
para informar sobre el estado del sistema y una herramienta de
configuración rápida para que el sistema funcione y se ejecute
con la mínima participación del usuario.

Poderoso VMS Topología
Valerus se puede implementar en diferentes configuraciones 
según el tamaño del sistema y la implementación logística; las 
configuraciones incluyen un sistema independiente en una sola 
PC, un sitio centralizado que ejecuta múltiples servidores o un sitio 
central que ejecuta múltiples cámaras y NVR remotos. Ofrecidos 
en una configuración de solo software  asi como en  hardware 
certificado de fábrica. Los componentes de sistema Valerus son:  
Aplicación / Servidor web: este es el cerebro del sistema, 
donde la base de datos está activa y se almacena toda la 
programación del sistema. En sistemas con menos de 150 
cámaras, esto se puede usar como un servidor todo en uno, un
servidor de grabación y el servidor de aplicaciones. Servidores
de grabación: todos los servidores de grabación (NVR) graban
y proporcionan transmisiones de video y audio; cada uno es 
capaz de manejar una cantidad específica de cámaras según su
especificación. 
Estación de Trabajo Cliente: con esta topología de cliente 
ligero, las estaciones de visualización de clientes pueden estar
en cualquier PC con Microsoft® Internet Explorer 11.

Licencia Central
A single license activates all Valerus components, including 
cameras, NVRs and clients. Systems can complete licensing 
directly from the VMS Configuration system. Software can also 
be updated directly from a Configuration screen. 

La licencia de software está organizada en una estructura de
niveles que combina la cantidad de dispositivos y un conjunto
de características específicas. Tanto la cantidad de dispositivos
como las características se deben tener en cuenta al elegir la
licencia. El nivel de licencia CORE es para hasta 35 dispositivos.
El nivel de licencias PRO y ENTERPRISE admiten una cantidad 
ilimitada de dispositivos.

Funciones del Software
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Número de hoja de datos: V281-20-05

Número de parte de Vicon:: 8009-7281-20-05SP

Nivel de
Licencia

No. de 
dispositivos

a borde

Clientes
concurrentes

Máximos 
días de 

grabación

Directorio
Activo

Expiración Servidor de
Aplicaciones
Redundante 

Búsqueda
Museo

Búsqueda
en

miniaturas

Marco 
de 

Eventos

NVR 
Failover

Soporte de 
Vídeo

Analítica

Trial 
(30 dias)

Ilimitado Ilimitado Ilimitado Sí Después 
de 30 días 
desde la 
instalación

Sí Sí Sí Sí Sí No

TRY 6 5 7 No No No No Sí No No No

CORE 35 10 Ilimitado No No No No Sí No No No

PRO Ilimitado Ilimitado Ilimitado Sí No Sí Sí Sí Sí No No

ENTERPRISE Ilimitado Ilimitado Ilimitado Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Características de Niveles de Valerus

Recording Server Mbits Number Cameras

Mini Recording Server Up to 100 Up to 35

Recording Server Up to 200 Up to 70

Shadow Up to 300 Up to 100

Licencias de software de Valerus Número de Modelo

Licencia de conexión del dispositivo Valerus CORE; una licencia por dispositivo (independientemente de la cantidad de canales en
el dispositivo); para sistemas con hasta 35 dispositivos a borde Vicon

VLR-VCORE-LIC

Licencia de conexión del dispositivo Valerus CORE; una licencia por dispositivo (independientemente de la cantidad de canales en
el dispositivo); para sistemas con hasta 35 dispositivos a borde de terceros

VLR-CORE-LIC

Licencia de conexión de dispositivo Valerus PRO; una licencia por dispositivo (independientemente a la cantidad de canales en el
dispositivo); para sistemas con ilimitados dispositivos a borde de Vicon

VLR-VPRO-LIC

Licencia de conexión de dispositivo Valerus PRO; una licencia por dispositivo (independientemente a la cantidad de canales en el
dispositivo); para sistemas con ilimitados dispositivos a borde de terceros

VLR-PRO-LIC

Licencia de conexión de dispositivo Valerus ENTERPRISE; una licencia por dispositivo (independientemente a la cantidad de canales en el
dispositivo); para sistemas con ilimitados dispositivos a borde de Vicon

VLR-VENT-LIC

Licencia de conexión de dispositivo Valerus ENTERPRISE; una licencia por dispositivo (independientemente a la cantidad de canales en el
dispositivo); para sistemas con ilimitados dispositivos a borde de terceros

VLR-ENT-LIC

Niveles de Licencia del Software

Actualización
Las licencias para Valerus VMS se pueden actualizar a medida que cambian las necesidades. El nivel se puede actualizar a medida que se desean más dispositivos
o funciones. Además, los sistemas se pueden actualizar a medida que se lanza un nuevo software. Los planes de protección de actualización están disponibles para
garantizar que todas las licencias se puedan actualizar sin cargo; una variedad de planes para un número específico de años están disponibles. Las licencias también
se pueden actualizar de forma individual sin el Plan de Protección.

El software Valerus se puede descargar en el sitio web de Vicon. Valerus tiene licencias centralizadas; un solo código de licencia
activa todos los componentes. La clave para activar el software está determinada por el tipo de licencia seleccionada; cada 
licencia es por dispositivo a bordo (con una sola dirección IP), independientemente de la cantidad de canales que el dispositivo
proporcione. Hay una plataforma de licencia de tres niveles. Los niveles de licencia están disponibles para dispositivos Vicon a 
borde o dispositivos de terceros. El nivel de licencia está asociado con un número de dispositivos y conjunto de características 
específicas. El nivel CORE es para sistemas con hasta 35 dispositivos y el nivel PRO y ENTERPRISE es para dispositivos ilimitados 
dentro del sistema. TRY es una licencia de prueba gratuita para hasta 6 dispositivos a bordo, que se puede activar sin licencia de 
Vicon. Es importante tener en cuenta que si se necesita una característica que se incluye en un nivel, ese tipo de licencia se debe
comprar incluso si el número de dispositivos requerido es menor que el que ofrece ese nivel. Hay un período de gracia de 30 días
después de que se descarga e instala el software que permite la funcionalidad completa sin licencia, por lo que el usuario puede
determinar la cantidad de dispositivos y las características exactas requeridas antes de completar la activación de la licencia. 
Consulte la tabla de Características de Niveles de Valerus.

El software Valerus VMS es compatible con PCs comercialmente disponibles. Sin embargo, Vicon ofrece servidores y servidores
de grabación (NVR) preinstalados y certificados de fábrica a un precio competitivo, lo que ahorra un valioso tiempo de instalación
y reduce el costo total del sistema, además de proporcionar una fuente de soporte técnico. Consulte la hoja de datos de 
hardware de Valerus para obtener detalles sobre los servidores de Valerus. Además, hay un incentivo de fijación de precios en
la licencia de dispositivos edge cuando se compra con las cámaras y codificadores de Vicon.

Licencia de software de Valerus
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Nivel de
Licencia

No. de 
dispositivos

a borde

Clientes
concurrentes

Máximos 
días de 

grabación

Directorio
Activo

Expiración Servidor de
Aplicaciones
Redundante 

Búsqueda
Museo

Búsqueda
en

miniaturas

Marco 
de 

Eventos

NVR 
Failover

Soporte de 
Vídeo

Analítica

Trial 
(30 dias)

Ilimitado Ilimitado Ilimitado Sí Después 
de 30 días 
desde la 
instalación

Sí Sí Sí Sí Sí No

TRY 6 5 7 No No No No Sí No No No

CORE 35 10 Ilimitado No No No No Sí No No No

PRO Ilimitado Ilimitado Ilimitado Sí No Sí Sí Sí Sí No No

ENTERPRISE Ilimitado Ilimitado Ilimitado Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Nueva Arquitectura Modular

El sistema Valerus consta de 3 componentes: 

•	 Application / Web Server contiene todos los programas y ejecuta 
el cliente web, proporcionando una administración y operación 
central para el sistema.

•	 Servidor de grabación (NVR) que graba video y audio y lo 
transmite a los usuarios

•	 Cliente web que proporciona acceso al sistema a través del 
navegador web

Valerus se puede implementar en diferentes configuraciones según el
tamaño del sistema y los requisitos.

Basados en Estándares Verdaderos

El sistema Valerus está centrado en ONVIF. Valerus es ONVIF Perfil G 
y  funcionará con cualquier cámara que sea compatible con ONVIF 
Perfil S o Q.  No hay costosos controladores de cámara propietarios.

alerus también está utilizando Open SSL y REST API.

Panel de Funcionamiento del Sistema

El sistema Valerus tiene un Tablero central que proporciona notificaciones
y advertencias fáciles de leer sobre las funciones del sistema. Ofrece esto 
para el servidor de aplicaciones, los NVR y todos los dispositivos de borde 
del sistema. Además, un conjunto de gráficos proporciona datos continuos 
sobre la distribución de la cámara, el ancho de banda y el rendimiento de 
la grabación, ofreciendo una visión fácil de leer sobre el comportamiento y 
la salud del sistema para ayudar a resolver conflictos y problemas.

Configuraciones del sistema

Valerus se puede implementar en diferentes configuraciones según el
tamaño del sistema y los requisitos. 

•	 Sistemas autónomos alojados en una sola PC.
•	 Se admite un sistema centralizado de sitios múltiples, donde los 

componentes se encuentran en PC separadas, pero todos en una 
red y se puede extraer el video de cualquier NVR en la red.

•	 Para soluciones grandes, un sistema distribuido de sitios múltiples 
proporciona grabación remota en NVR locales gestionados desde 
un servidor desde el centro.

Licencia Central

Valerus tiene licencias centralizadas; un solo código de licencia activa todos 
los componentes. La clave para activar el software está determinada por 
el tipo de licencia seleccionado. Hay tres niveles de licencia disponibles, 
basados en una combinación de varios dispositivos a bordo y conjunto de 
características.

•	 El nivel TRY es un sistema gratuito que funciona con hasta 6 
dispositivos a borde y 5 clientes concurrentes; se puede activar sin 
licencia de Vicon. No hay soporte técnico para estos sistemas.

•	 El nivel CORE admite hasta 35 dispositivos a bordo y 10 clientes 
simultáneos con la mayoría de las funciones básicas.

•	 Los niveles PRO y ENTERPRISE admite dispositivos de borde 
ilimitados y clientes simultáneos y todas las características.

•	 Solo ENTERPRISE soporta video analitica avanzadas 

Todas las licencias son por dispositivo a borda con una sola IP, pero no por 
canal en ese dispositivo. Además, es importante recordar que la cantidad 
de dispositivos y las características requeridas deben tenerse en cuenta al 
decidir el tipo de licencia que se requiere para cada sistema. 

Cuando se lanza una nueva versión del software, las correcciones de 
errores estarán disponibles para todos los usuarios de forma gratuita. 
Los programas de protección de actualización están disponibles para 
que todos los sistemas puedan mantenerse en el nivel actual. Planes de 
protección de actualización rentables están disponibles para dispositivos 
de borde..

Hardware del Sistema

La aplicación Valerus / servidor web y servidores de grabación (NVR) 
pueden ser hardware comericalmente disponible provisto por el cliente
con software instalado por el usuario o comprado preinstalado en hardware 
certificado Vicon. 

Software del Sistema

El software Valerus está disponible en el sitio web de Vicon. No hay 
tarifa por el software. Hay un período de gracia de 30 días para que el 
software se pueda utilizar, con todas las funciones, para que el usuario 
pueda determinar el tipo de licencia requerido para la instalación. La 
funcionalidad finalizará después de 30 días si no se activa ninguna licencia.Servicio Windows

Valerus se basa en un servicio de Windows que se ejecuta en segundo 
plano. Está completamente basado en navegador y requiere un navegador 
que admita Active X (actualmente IE 11 y Firefox). Las aplicaciones están 
disponibles en las tiendas Apple y Google para dispositivos móviles. Un 
Internet Gateway permite la conectividad interna.

Configuración Rápida

Valerus proporciona una herramienta de configuración rápida que puede 
poner en funcionamiento el sistema con una entrada mínima. Este proceso 
simplificado permite al VMS descubrir y configurar todos los dispositivos 
en la red con unos pocos clics del mouse. Utiliza la configuración 
predeterminada más comúnmente utilizada, que luego se
puede ajustar según sea necesario.

Interfaz de Usuario

Valerus tiene una interfaz de usuario limpia y optimizada. Las pestañas 
fáciles de usar permiten el acceso a Configuración, VAX y Tablero de 
funcionamiento del sistema así como a la pantalla de Monitoreo. Se 
proporciona una opción versátil de opciones de visualización y se pueden 
crear múltiples vistas.

La reproducción es simple, usando la línea de tiempo en pantalla de video 
en vivo. El video también se puede exportar fácilmente desde el área 
de visualización. El zoom digital está disponible directamente desde la 
visualización en vivo, así como desde la reproducción.

Todos los recursos se muestran en la pantalla de monitoreo y se pueden
ver según la jerarquía o por grupo de usuarios. A menudo también se 
puede acceder a sitios web usados directamente desde la lista de 
Recursos.

Reglas y Eventos

Valerus proporciona una configuración simple de Reglas que 
desencadenan respuestas a una variedad de Eventos. Los dispositivos 
están asociados a eventos específicos y pueden configurarse para 
reaccionar como se especifica. Se proporciona grabación previa al evento. 
Se puede conectar un servidor de correo electrónico para permitir el envío 
de alertas por correo. Se puede configurar un interlocutor para alertar a 
los usuarios de eventos externos, por ejemplo de VEF, que ocurren y se 
pueden establecer reglas para actuar sobre estos.

Punto Único de Administración

Todo el sistema Valerus se gestiona de forma centralizada desde 
Servidorde aplicaciones. Toda la configuración, incluida la administración 
del grupo de usuarios y usuarios, el manejo de eventos y alarmas, y las 
autorizaciones, actualizaciones y licencias de todo el sistema se realizan 
desde un punto central. 

Autorización de Roles y Usuarios

Una sólida seguridad es provista por cuatro Autorizaciones de Roles; 
Administrador, Supervisores, Investigadores y Operadores, que tienen 
diferentes privilegios. Hay autorización de sistema y recursos para cada 
función. Se pueden crear nuevos roles según sea necesario.  

Grabación

Tanto el video como el audio se pueden grabar y reproducir. Además,
el audio se puede asociar y vincular al video que se graba. La grabación
puede programarse y se proporciona una grabación previa al evento.
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Export

Los videoclips se pueden exportar y guardar en cualquier medio de 
almacenamiento. El video puede ser archivado en formato MP4. Los 
videos se autentican en el reproductor Valerus.

Soporte al Directorio Activo de Microsoft

Valerus puede conectarse a un servidor de Directorio Activo, lo que 
permite operar utilizando los grupos y usuarios en el Directorio Activo.

Configuración de Dispositivos

Los recursos se configuran directamente desde el VMS. Hay un enlace 
a la interfaz web de los dispositivos para la configuración de ciertas 
características, si es necesario.   

Aplicación Móvil

Una aplicación móvil gratuita, tanto de Apple como de Android, está
disponible para teléfonos inteligentes y tabletas.

Alarmas
Cuando se hayan definido Eventos y se haya producido una alarma, 
se abrirá una pestaña de evento de alarma dedicada para mostrar el 
contenido configurado para la alarma. También habrá una indicación visual 
y audible de la alarma, que el usuario puede configurar / desactivar para 
configurar el tiempo de espera o requerir un apagado manual. 

Control de Acceso VAX

Se puede acceder fácilmente a un sistema VAX directamente desde la
interfaz de Valerus. Se abre en una ventana separada y se puede arrastrar
fácilmente a otro monitor para que los sistemas Valerus y VAX puedan
verse simultáneamente.

Red y Seguridad

Los protocolos con los que Valerus puede trabajar incluyen IPv4 / IPv6, TCP 
/ IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTCP, RTP, DHCP, UDP y ARP. Valerus proporciona 
protección de contraseñas HTTP, HTTPS de transmisión de datos, SSL y 
contraseña para seguridad.  

Enmascaramiento

Las máscaras de privacidad se pueden configurar en el VMS cuando sea 
necesario para proteger áreas sensibles del video. También se proporciona 
una función de desenmascaramiento basada en VMS para eliminar 
temporalmente la máscara en la pantalla de video. La máscara también se 
puede eliminar en un video clip exportado. 

Búsqueda Museos

La función de búsqueda de museos permite un escaneo muy rápido 
ypreciso del video grabado para detectar cambios en una región específica
de interés, como el movimiento en un área o un elemento faltante.

Búsqueda de Miniaturas

La búsqueda en miniatura proporciona un método eficiente para buscar 
un objeto específico durante un período prolongado de tiempo buscando 
en un video clip y presentando una imagen a ciertos intervalos, lo que 
permite na comparación visual rápida entre los tiempos. Se puede acceder 
a esto directamente desde la línea de tiempo de reproducción.

Dewarp de lente de 360° 

Esta capacidad permite manipular digitalmente la imagen completa del 
lente ojo de pez de una cámara de 360 ° y hacer zoom en áreas específicas 
de video en vivo y grabado.

Marco de Eventos (VEF)

Un complemento para Valerus que le permite integrar sistemas externos  
como sistemas de reconocimiento facial, lectoras de matrículas, cajeros 
automáticos y muchos otros, llevando sus datos de eventos al VMS como 
un video que se puede ver como cualquier otro recurso . El uso del Marco 
de Eventos permite capturar, almacenar y buscar en la base de datos de 
eventos para hacer coincidir el evento con una cámara relacionada para 
la confirmación visual. Esto también está incluido en la función Buscar 
cuando está activo.   

Soporte para Teclados y Controles de PLC

Los teclados de seguridad Vicon y los controladores PLC se pueden 
conectar a través de una conexión en serie o IP y se usan para controlar 
la conmutación de video y el control de la cámara.

Configuración de Copia de Seguridad y Restauración

La configuración del sistema desde el servidor de aplicaciones y los NVR se 
ealiza de forma continua y se puede utilizar para recuperar un servidor fallido,
lo que elimina la necesidad de reconfigurar la unidad. Esto se aplica solo a la
configuración y no al video grabado.  

Actualización de Software Central

Se puede cargar una nueva versión de Vlerus en el Servidor de 
aplicaciones y enviarla remotamente a los NVR para su actualización, 
eliminando la necesidad de ir físicamente a cada uno de los NVR del 
sistema. 

Redundancia del Servidor de Aplicaciones

Se puede agregar y definir un servidor de respaldo en el sistema Valerus.
Si el Servidor de aplicaciones primario falla, el servidor secundario se
puede activar. (Esto requiere una licencia PRO / ENTERPRISE)

Gateway ViconNet

Un módulo Valerus ha sido diseñado para proporcionar una ruta de
migración simple para permitir unir un sistema ViconNet existente 
(v.5.6d mínimo) a un sistema Valerus (requiere la versión 18 mínima de 
Valerus.

Soporte para Compresión H.265

Ahora compatible con ONVIF, el formato H.265 ofrece una compresión de 
video superior para soportar un ancho de banda más bajo y requisitos de 
almacenamiento generales.

SmartAnalytics

Los SmartAnalytics integrados basado en servidor ofrece análisis 
en tiempo real, SmartSearch (Busqueda) y Business Intelligence 
(inteligencia de Negocios). Se pueden crear reglas para personas, 
vehículos y detección de objetos. Estas capacidades requieren licencias 
adicionales (requiere una licencia ENTERPRISE y la versión mínima 
18R2 de Valerus). Cuando se tiene una licencia, estas estará disponibles 
desde la función de búsqueda. 

NVR Failover

Un NVR dedicado se puede configurar para ser un NVR Failover y 
actuar como una copia de seguridad de los NVR que fallan. Pueden 
crearse agrupaciones de NVR y NVRS de conmutación por error que 
los respaldan. Esta operación es transparente para el usuario y la 
grabación continuará según lo configurado. (Esto requiere una licencia 
ENTERPRISE y la versión mínima Valerus 18R2.)

Colección de Registros del Sistema

Una opción de recopilación de registros permite la recuperación de 
registros del sistema de todas las PC Valerus sin la necesidad de una 
herramienta específica.

Reportes de Dispositivos

Un botón de informe en la pantalla de dispositivos puede generar un 
informe de Excel de todos los dispositivos, ordenados por su NVR de 
alojamiento como una lista simple. 
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Sistema operativo: Servidores: Microsoft® Windows® 10, 64 bit; también es compatible con Windows Server 2012 y 2016.
Viewing Station: además es compatible con Windows 7 (solo para PC de cliente basada en navegador)

CPU: Procesador Intel® i5 como ninimo - Preferiblemente i7

Memoria: 8 GB.

Tarjeta Gráfica: 256 MB RAM a bordo

Interfaz de Red: 100/1000 Mbps.

Espacio del Disco Duro: 5 GB min. para instalacion; 75 GB min. para grabación

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

Rendimiento**: Servidor de grabación con almacenamiento interno estándar: hasta 200 Mbits o hasta 70 cámaras.
Servidor de grabación con RAID interno: hasta 300 Mbits o hasta 100 cámaras.

Especificaciones Mínimas de PC para Servidores Comercialmente Disponibles

*Navegadores adicionales serán compatibles en futuras versiones.
** Para conocer los números exactos, use la calculadora de almacenamiento Valerus. Tenga en cuenta que se deben tener en cuenta tanto el ancho de
banda (Mbits) como el número de cámaras.

Consulte la hoja de datos del hardware de Valerus para obtener detalles sobre los diversos servidores

Vicon ofrece Servidores de Grabación y Servidores de Grabación (NVR) pregenerados y certificados de fábrica por un precio 
competitivo, lo que ahorra un valioso tiempo de instalación y reduce el costo total del sistema, además de proporcionar una fuente
de soporte técnico. 

Intel y Core son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation. Microsoft, Windows y 
Windows Server son marcas registradas de Microsoft Corporation.


