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1 Instalar Valerus SmartAnalytics 
Los Valerus SmartAnalytics de Vicon se pueden instalar en el Servidor de aplicaciones de 
Valerus, en un Servidor de grabación de Valerus (NVR) o en un Servidor de SmartAnalytics de 
Valerus dedicado, según el sistema y los recursos disponibles. Tenga en cuenta que si 
SmartAnalytics está instalado en un Valerus NVR, los recursos en el NVR y la cantidad de 
cámaras que puede manejar se reducirán. 

Consulte los servicios técnicos de Vicon para las mejores prácticas de instalación. 

1.1 Antes de Instalat 

1.1.1 Obtenga el instalador Valerus  

      Obtenga Valerus SmartInstaller del sitio web de Vicon. 

1.1.2 .Net 3.5  

.Net 3.5 debe instalarse antes de instalar Valerus SmartAnalytics. En caso de que valerus ya 
este instalado, este achivo debería estar allí. 

1.1.3 Desinstalación de VII Gateway 

Si Valerus SmartAnalytics se está instalando en una PC que anteriormente tenía ViconNet 
instalada, el VII Gateway Service debe eliminarse de la unidad antes de instalar Valerus 
SmartAnalytics. Vaya al Panel de control, Agregar o quitar programas y desinstale VII 
Gateway Service. Si esto no se hace, los dos programas entrarán en conflicto y los 
SmartAnalytics no funcionarán correctamente. 

1.1.4 Windows Servers 2012 – Notas Especificas 

En Windows Server 2012 debe habilitar la funcionalidad de Media Foundation.  

 Para habilitar la funcionalidad de Media Foundation:  
 Abra el Server Manager (Administrador del servidor)  y elija Add roles and features 

(Agregar roles y características): 
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Figura 1-1: Windows Server 2012 - Administrador del servidor 

 

 En el menu de Features (características), verifique que la opcion de Media 
Foundation este seleccionada. Si no lo esta, seleccione esta opcion y haga un clic en el 
botón de Instacion:  

Figura 1-2: Windows Server 2012 - Seleccionar Media Foundation 
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1.2 Instalación en un Solo Servidor 
Dependiendo del tamaño y el alcance de su implementación y del tipo de PC que tenga, 
puede implementar una instalación de un solo servidor en la que todos los componentes del 
sistema estén instalados en una sola PC. Valerus SmartAnalytics se puede instalar en el 
Servidor de aplicaciones de Valerus, un Servidor todo en uno Valerus, en un NVR en el 
sistema o en un servidor dedicado de SmartAnalytics. Para sistemas más grandes, los 
componentes deben distribuirse entre los servidores y clientes que usarán los diferentes 
SmartAnalytics. Tenga en cuenta que el Cliente debe instalarse en cualquier unidad que 
requiera Valerus SmartSearch. 

Póngase en contacto con el soporte técnico de Vicon para aclarar cuál es la mejor manera de 
configurar su instalación.. 

 Para instalar todos los componentes: 
1.   Después de obtener el archivo de instalación del sitio web de Vicon, guárdelo en el 

escritorio del sistema todo en uno; haga clic en el icono del escritorio            y luego 

ejecútelo. El asistente de instalación inteligente de Valerus lo guía a través de un proceso 

de configuración intuitivo. Pantalla de inicio y pantalla de bienvenida. Haga clic en Next 

hasta que se abra la pantalla Setup Type. 

 

 

 

Figura 1-3: Setup Type (Tipo de configuración) 
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2. Deje la opción Complete seleccionada. Haga clic en Next  para continuar con los pasos 
de instalación, haga clic en Aceptar en las pantallas de instalación que aparecen, incluido 
WinPcap, hasta que se abra la pantalla de configuración de Valerus SmartAnalytics 
Settings:   

Figura 1-4: Valerus SmartAnalytics Configuración 

 

3. Configure Valerus SmartAnalytics Settings using the table below as reference. 

 
Tabla 1-1: Valerus SmartAnalytics Configuración 

Configuración Descripción 
Modo de operación Deja la opción por defecto:  Single Server (Servidor único.) 
Puerto de servicio web Algunos componentes de Valerus SmartAnalytics se comunican utilizando 

Web Service (servicio web) estandar sobre el puerto 8080 Si la máquina 
del servidor ya está utilizando el puerto 8080 para otros servicios, cambie 
este valor predeterminado. Nota: puede usar el botón Test para verificar 
si el puerto específico está disponible 

4.  Haga clic en Next; Se abre la pantalla de configuración de SQL Server. 
 
Figura 1-5: Configuración de SQL Server 
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5. Seleccione la opción Built-in instance (default), si utiliza su propia base de datos, para 
aprovechar las ventajas de Microsoft SQL Server Express incluido con Valerus 
SmartAnalytics. Se instala una nueva instancia con nombre llamada VIDATABASE08 en 
la máquina local. La instancia externa de SQL Server solo se verifica si se usa otra base 
de datos existente. 

6.  Haga clic en Next, la pantalla de configuración del Valerus Proxy (VAP) aparecerá: 
 

Figura 1-6: Configuración del Valerus Proxy  
                   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Opcionalmente aplique estos ajustes.: 

• Configure el Modo de servicio en Manual si su implementación no requiere un 
componente VAP en esta unidad. Tenga en cuenta que VAP se instalará, pero está 
deshabilitado. Esto se puede seleccionar si el VAP se instalará en otra PC (vea 
Instalación personalizada). 

• Especifique el número requerido de servicios VAP (hasta 15). La cantidad de 
instancias necesarias depende de la configuración del sistema y la cantidad de 
canales en cada máquina. Cada VAP puede manejar 8 cámaras. Se recomienda 
consultar al equipo de soporte con respecto al número óptimo de instancias de VAP.  

7.   Haga clic en Finish (finalizar).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 
Durante el proceso de instalación de Valerus SmartAnalytics, se le puede notificar que .NET 
Framework 4.5, WinPcap y Microsoft SQL Express 2008 requieren instalación. Confirme 
estas notificaciones y permita las instalaciones de estos componentes, lo que puede demorar 
varios minutos. Dependiendo de su configuración específica, es posible que se le notifique 
que es necesario reiniciar la PC después de la instalación. Después de reiniciar su PC, el 
proceso de instalación de Valerus SmartAnalytics se reanuda automáticamente. 
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1.2.1 Instalar el Valerus Player 

El Valerus Player debe estar instalado para cada usuario que utilizará la unidad. Si habrá varios 
usuarios que inicien sesión en Windows en la misma máquina, el Valerus Player debe 
instalarse individualmente para cada usuario. Se recomienda que seleccione un usuario con 
privilegios de administrador para este propósito. Este mismo usuario se utilizará para ejecutar 
los servicios de Valerus SmartAnalytics (se muestran a continuación).  

8. Inicie sesión como el usuario específico. 
9. En Valerus, aparecerá un mensaje                        si el reproductor de video no está 

instalado para ese usuario. 
10. Haga clic en el icono; se muestra una ventana emergente similar a la que se muestra a 

continuación. Haga clic para instalar el reproductor; se mostrará un mensaje de descarga 
del navegador estándar para instalar. 
 
 
 
 
 
 

4. A continuación se muestra un ejemplo si el mensaje de descarga IE11. Haga clic en Run   

a. .  

 

 

5. Siga las instrucciones de instalación, cierre el navegador y vuelva a iniciarlo una vez que 
se complete la instalación. El reproductor ahora debería estar instalado y funcionará para 
mostrar el video.   Repita este mismo procedimiento para cada usuario de Windows en el 
caso de que se esperen múltiples usuarios. 
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1.2.3 Configuración de los Servicios Posteriores a la Instalación 

Después de que se haya instalado Valerus SmartAnalytics, los Servicios deben configurarse 
con permisos de administrador local para funcionar correctamente con Valerus. Los servicios 
incluyen Valerus SmartAction (VIVMS Manager) y VAP (Valerus Proxy). Estas 
configuraciones deben realizarse en cada servidor donde se instalan los Servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Abra los servicios de Windows. Desplácese hasta el servicio específico (es decir, Proxy 
VIAgent o VIVMSManager). Haga clic derecho en el Servicio y seleccione Propiedades. 

2. En la pantalla Propiedades, seleccione la pestaña Iniciar sesión. Seleccione el campo 
Esta cuenta y haga clic en Examinar para navegar al usuario local con privilegios de 
administrador para este servidor; Haga clic en Aceptar y reinicie el Servicio. 

3. Repita este procedimiento para cada servicio. Tenga en cuenta que si hay varias 
instancias de Proxies, esto debe hacerse para cada uno de ellos. 
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1.3 Instalar aplicaciones de cliente en una PC separada PC 
Al instalar Valerus SmartAnalytics, los usuarios pueden optar por distribuir diferentes 
componentes de Valerus SmartAnalytics en diferentes PC, según las consideraciones del 
equipo. Esta sección muestra cómo instalar las aplicaciones cliente de SmartAnalytics en una 
PC separada. Recuerde que las aplicaciones de Cliente deben instalarse en cada unidad en 
la que desea iniciar la aplicación Valerus SmartSearch. 

 Para instalar las aplicaciones cliente SmartAnalytics en una PC separada: 
1.  Ejecute el archivo de instalación suministrado por Vicon en la PC; El asistente 

InstallShield lo guía a través del proceso de configuración. Síguelo hasta que se abra la 
pantalla Tipo de instalación (consulte la Figura 1-7). 

2.   Seleccione la opción Customs (Personalizada) y continúe (haga clic en Siguiente) hasta 
que se abra la pantalla Seleccionar características. 

3.  Leave Client selected and clear other components to exclude from the installation:  
 

Figura 1-7: Seleccione el componente del cliente 

 
 

4. En la pantalla Network Configuration (Configuración de red), especifique la dirección 
del servidor Valerus SmartAnalytics. Si está implementando la redundancia del servidor, 
también especifique la dirección del servidor secundario Valerus SmartAnalytics.  

5.   Haga clic en Siguiente hasta finalizar. 
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1.4 Instalando VAP en una PC separada 
Al instalar Valerus SmartAnalytics, los usuarios pueden optar por distribuir diferentes 
componentes de Valerus SmartAnalytics en diferentes PC, según las consideraciones de 
implementación. Esta sección describe cómo instalar VAP en una PC separada. Se 
recomienda consultar al equipo de asistencia para obtener información sobre la instalación 
óptima y la cantidad necesaria de PC para instalar los servicios de VAP.  

 Instalando VAP en una PC separada: 
1. Ejecute el archivo de instalación suministrado; El asistente InstallShield lo guía a través 

del proceso de configuración. Síguelo hasta que se abra la pantalla Tipo de instalación 
(consulte la Figura 1-8). 

2.  Seleccione la opción custom (Personalizada) y continúe (haga clic en Siguiente) hasta 
que se abra la pantalla Seleccionar características.  

3.  Deje Proxy seleccionado y desmarque otros componentes para excluirlos de la 
instalación. 

Figur 1-8: Seleccionar componentes - Elegir solo VAP 

 

4.  En la pantalla Configuración de red, especifique la dirección del servidor Valerus 
SmartAnalytics. Si está implementando la redundancia del servidor, también especifique 
la dirección del servidor secundario Valerus SmartAnalytics. 

5. Haga clic en Siguiente hasta que se abra la pantalla Configuración de Proxy y especifique 
la cantidad de servicios Proxy que se instalarán en esta PC. 

6. Haga clic en Finalizar.  
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1.4.2 Configuración de los servicios posteriores a la instalación 

Después de que se haya instalado Valerus SmartAnalytics, los Servicios deben configurarse 
con permisos de administrador local para funcionar correctamente con Valerus. Los servicios 
incluyen Valerus SmartAction (VIVMS Manager) y VAP (Valerus Proxy). Estas 
configuraciones deben realizarse en cada servidor donde se instalan los Servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Abra los servicios de Windows. Desplácese hasta el servicio específico (es decir, Proxy 
VIAgent o VIVMSManager). Haga clic derecho en el Servicio y seleccione Propiedades. 

6. En la pantalla Propiedades, seleccione la pestaña Iniciar sesión. Seleccione el campo 
Esta cuenta y haga clic en Examinar para navegar al usuario local con privilegios de 
administrador para este servidor; Haga clic en Aceptar y reinicie el Servicio. 

7. Repita este procedimiento para cada servicio. Tenga en cuenta que si hay varias 
instancias de Proxies, esto debe hacerse para cada uno de ellos. 

 
1.5 Instalación de la base de datos en una máquina diferente a la 

LBS y AS (instancia externa)  
 Instalación de la base de datos en una máquina diferente a la LBS y AS (instancia 

externa): 
1.  Ejecute el archivo de instalación en el LBS; El asistente InstallShield lo guía a través de 

un proceso de configuración intuitivo (haga clic en Siguiente) hasta que se abra la 
pantalla Tipo de instalación. 

2.  Seleccione la opción Personalizada y haga clic en Siguiente; Se abre la pantalla 
Seleccionar características.   
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Figura 1-9: Selección de base de datos con el servidor de equilibrio de carga 

 

3.  Excluya todos los componentes y subcomponentes irrelevantes, como se muestra en la 
figura anterior. Tenga en cuenta que el componente Base de datos debe seleccionarse 
siempre junto con el LBS. 

4.  Haga clic en Siguiente hasta que aparezca la pantalla Configuración de SQL Server: 

Figura 1-10: Configuración de SQL Server 
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5.   Seleccione la opción de instancia de SQL Server externo para que la base de datos 
Valerus SmartAnalytics se instale en una instancia de SQL externa existente que se 
implementa en su red. En esta configuración también debe definir: 
• Nombre de instancia de SQL usando el formato estándar de DB_Server \ 

DB_Instance o DB_Server solo en caso de una instancia predeterminada de SQL 
Server. 

• Si la autenticación de Windows no se utiliza para acceder a la base de datos, 
desactive esta opción y defina el usuario y la contraseña adecuados para acceder 
a la base de datos. 

6.   Haga clic en Siguiente; el instalador valida si las configuraciones de configuración de 
SQL Server que usted definió son válidas. Si no, eres notificado. Nota: Puede hacer 
proactivamente la conectividad del servidor SQL haciendo clic en el botón Probar.  

Nota 
Si se seleccionó la opción Autenticación de Windows, las configuraciones de los servicios 
LBS y AS deberían modificarse, ya que los servicios Valerus SmartAnalytics se instalan 
usando la cuenta del sistema local, es decir, el servicio funciona con un usuario 
predeterminado que podría no tener los privilegios suficientes para trabajar con el Instancia 
de SQL Server. 

Para modificar la configuración de los servicios: 

 Abra la pestaña Iniciar sesión en las propiedades del servicio. 

 Establezca el campo Esta cuenta con el usuario de dominio que tiene privilegios 
suficientes para la instancia de SQL Server, especificada en el paso 4 anterio.  
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2 Activar el software de Valerus SmartAnalytics  
Para obtener información sobre la activación del software Valerus Smart Analytics y otras 
operaciones de licencia, como extender una licencia de evaluación, cambiar una licencia 
después de la activación y más, consulte la "Guía de licencias" que se encuentra 
publicada en el sitio web de Vicon..    

•   
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3 Valerus SmartAnalytics Gestión de Base de Datos 
Utilice la herramienta de administración de base de datos Valerus SmartDB para 
administrar la base de datos Valerus SmartAnalytics. La herramienta le permite: 

 Copia de seguridad de la base de datos 

 Restaurar la base de datos  

 Restablecer la base de datos  

 Reducir la base de datos 

 Obtener la versión de la base de datos 

3.1 Cómo empezar 
 Para abrir la herramienta Valerus SmartDB para la gestión de bases de datos: 
1.  Haga clic en Inicio> Todos los programas> Valerus SmartAnalytics> Herramientas del 

administrador> Administración de bases de datos; Se abre la pantalla Gestión de base 
de datos.:  

Figura 3-1: Valerus SmartDB para la gestión de bases de datos 

 

2.  En el campo IP / Host, especifique el host de la base de datos si está en otra 
máquina, o déjelo en el valor predeterminado. 

3.   En el campo Nombre de instancia, especifique el nombre de la instancia de SQL 
Server en el caso de una instancia con nombre, o deje el campo en blanco en el caso 
de una instancia predeterminada. 
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4.   Seleccione la opción Usar autenticación de Windows para la autenticación de 
Windows que se usará para la instancia de la base de datos (que definió 
anteriormente) en lugar del acceso de usuario específico. 

5.   Para especificar el acceso de un usuario específico, haga clic en Credenciales; Se 
abre la pantalla de Credenciales. 

Figura 3-2: Credenciles 

                                             

3.2 Copia de seguridad de la base de datos 
 Hacer copia de seguridad de la base de datos.: 
1.   En la pantalla Valerus SmartDB Database Management, asegúrese de que la opción 

Copia de seguridad esté seleccionada. Haga clic en el botón  adyacente al 
campo Archivo de copia de seguridad y navegue a la carpeta de destino. Tenga en 
cuenta que no tiene que especificar el nombre del archivo de copia de seguridad ya 
que el sistema designa un nombre de archivo predeterminado.  

2.   Haga clic en Inicio; se inicia la operación de copia de seguridad; una barra de 
progreso muestra su progreso. 

3.   Cuando se complete la operación, haga clic en Salir o realice otra operación. 

3.3 Restaurando la base de datos 
Antes de restaurar la base de datos realice una copia de seguridad de la anterior. La 
operación de restauración restaura una base de datos de copia de seguridad.  

 Restaurar la base de datos: 
1.  En la pantalla Valerus SmartDB Database Management, seleccione la opción 

Restaurar.  

2. Haga clic en el botón  adyacente al campo Restaurar archivo y navegue hasta el 
archivo de base de datos que desea restaurar. La extensión del archivo de 
restauración es zip. El nombre del archivo debe incluir la ruta completa. 

3.   Click Start; the restore operation starts; a progress bar displays its progress. 
4. Cuando se complete la operación, haga clic en Salir o realice otra operación. 
Nota 
La operación de restauración sobrescribe la base de datos actual con la base de datos 
restaurada. 
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3.4 Reconfigurando la base de datos 
A veces puede ser necesario eliminar todos los datos almacenados en las tablas de la 
base de datos y reiniciar. Puedes hacer esto restableciendo la base de datos.  

 Reconfigurar la base de datos: 
1. En la pantalla de administración de la base de datos Valerus SmartDB, seleccione la 

opción Restablecer. 
2. 2. Haga clic en Inicio; la operación de reinicio comienza; una barra de progreso 

muestra su progreso. 
3. 3. Cuando se complete la operación, haga clic en Salir o realice otra operación. 
Nota 
La operación de restablecimiento elimina todas las tablas en la base de datos con la 
excepción de la tabla de inicio de sesión. La operación de reinicio reinicializa la base de 
datos. 

3.5 Reducir la base de datos 
 Si bien los datos almacenados en la base de datos pueden ser borrados o eliminados 

periódicamente por el administrador, Microsoft SQL cuenta con su propio mecanismo para 
liberar y minimizar el almacenamiento de la base de datos. Para acelerar esto, puedes 
realizar una operación de reducción.  

 Reducir la base de datos: 
1.   En la pantalla Valerus SmartDB Database Management, seleccione la opción Shrink. 
2.   Haga clic en Inicio; se inicia la operación de reducción; una barra de progreso 

muestra su progreso 
3.   Cuando se complete la operación, haga clic en Salir o realice otra operación. 

3.6 Obteniendo la versión de la base de datos  
 Para obtener la version de la base de datos: 
1.  En la pantalla de administración de la base de datos Valerus SmartDB, seleccione la 

opción Mostrar versión. 
2.   Haga clic en Inicio; el campo Versión de la base de datos en la pantalla de Gestión 

de la base de datos de Valerus SmartDB muestra la versión de la base de datos act. 
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Apéndice A: Configuración requerida del Firewall  
Cuando se usa un firewall (incluido el Firewall de Microsoft Windows), los siguientes 
puertos deben abrirse y habilitarse en la ruta de comunicaciones: 

No. de Puertos Descripcion 

8080 Algunos componentes de Valerus SmartAnalytics mantienen la comunicación 
utilizando el estándar de servicio web a través del puerto 8080. Si su servidor o 
la máquina cliente ya están utilizando el puerto 8080 para otros servicios, puede 
cambiar este valor predeterminado durante el proceso de instalación. 

15000 Permite la comunicación entre el servidor de equilibrio de carga (LBS_Service) y 
el servidor de aplicaciones (AS_Service) 

15029 Habilita las estaciones de trabajo de comunicación y Vicon Valerus utilizando 
HTTP. 

15030 Permite la comunicación entre el servidor Valerus SmartAnalytics y la unidad 
mediante AMP 

15031 Permite la transmisión de video entre SmartAnalytics-Gateway y Valerus 

15036 Permite la comunicación entre las aplicaciones GUI (a través de Gateway) y el 
servidor 

15072 Permite la comunicación entre dos máquinas LBS. Válido solo cuando se utiliza 
redundancia. 

15050-15060 
16050-16060 

Habilitar la comunicación entre instancias VAP y el servidor 

Para su comodidad, es posible abrir un rango de puertos entre 15000 y 15060 para que lo 
utilice el sistema. Tenga en cuenta que, si está distribuyendo su instalación en varias PC, 
debe abrir estos puertos en cada PC.  

 

 

 



 

 

 

Notificacion 

 Copyright © 2018 by Vicon Industries Inc.  

 icon Industries Inc. tiene los derechos de autor de este manual. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta 
publicación puede reproducirse ni transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento previo por 
escrito de Vicon Industries Inc. 

Negantes 

 La información en este manual era precisa y confiable al momento de su lanzamiento para esta versión específica. Sin 
embargo, Vicon Industries Inc. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto descrito en este manual 
sin previo aviso en cualquier momento. 

El cliente debe tener en cuenta que en el campo del video hay varias patentes de varias partes. Es responsabilidad del 
usuario asegurarse de que una implementación en particular no infrinja esas patentes. Vicon Industries Inc. no indemniza 
al usuario por ninguna patente o infracción de propiedad intelectual. 

Trademarks 

 Vicon, Vicon Valerus y Valerus SmartAnalytics son marcas comerciales de Vicon Industries Inc. 

Todos los demás nombres de propiedad mencionados en este manual son marcas comerciales de sus respectivos 
propietarios. 
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