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HOJA DE DATOS

Valerus SmartAnalytics de Vicon es una solución de software de análisis de video in situ que ofrece una amplia variedad de funcionali-

dades analíticas a través de una plataforma única y fácil de usar que se integra con Sistemas de gestión de video Valerus. Con aplica-

ciones de detección de eventos en tiempo real (SmartActions), Business Intelligence y Búsqueda de Videos (SmartSearch), SmartAn-

alytics brinda recuperación y análisis automáticos de videos grabados para brindar una solución completa a los diversos requisitos 

de análisis de video para múltiples verticales. Valerus SmartAnalytics se implementa como un componente proxy dedicado que se 

ejecuta en una PC, lo que permite la compatibilidad con todos los dispositivos de borde con Valerus.

Valerus SmartAnalytics cuenta con un conjunto de herramientas de análisis de video avanzadas y automatizadas que permiten la 

detección y extracción inmediata de eventos y datos valiosos del video, reemplazando las tareas manuales que consumen mucho 

tiempo y tradicionalmente empleadas para monitorear las transmisiones de video en vivo o filtrar videos grabados 

Al emplear SmartAnalytics, los usuarios pueden hacer un uso óptimo de sus sistemas de vigilancia y asignar su tiempo y atención 

de una manera más efectiva. Esto aumenta así el retorno de inversión en el sistema de vigilancia, así como mejorando la seguridad 

general y las operaciones comerciales.

PRODUCTO

• Integración total con el VMS Valerus 

• Interfaz de usuario receptiva inteligente

• Detección de eventos en tiempo real

• Función de búsqueda de video; amplia gama de filtros de parámetros de búsqueda para localizar

  segmentos de video de interés

• Transforma un VMS en un sistema de detección proactiva

• Se pueden aplicar combinaciones ilimitadas de reglas de detección de análisis a cada cámara

• Detecta una amplia gama de eventos relacionados con personas, vehículos y objetos estáticos

• Aumenta la eficiencia en la investigación basándose en el video grabado 

VISTAZO AL
 PRODUCTO

VALERUS SMARTANALYTICS | SOFTWARE / SERVIDOR DE ANALÍTICA DE VIDEO 

Servidores Certificados por Vicon Precargados con el Software Valerus SmartAnalytics

Valerus SmartAction  
Detecciones de eventos y alertas

en tiempo real

Valerus SmartSearch  
Búsquedas detalladas de eventos en el 

video pregrabado

Valerus Business Intelligence
Definir tareas de análisis estadístico, 

transformar datos para impulsar acciones comerciales.
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Las reglas definidas por el usuario pueden incluir la entrada a una zona segura, un vehículo detenido en la carretera o abandono de 

una bolsa sospechosa. Cuando se crea un área de interés, el análisis puede detectar una violación en esa área definida. De acuerdo 

con la regla, las alertas se configuran para notificar a los operadores a través de una pantalla de video (recuadros de seguimiento), 

correo electrónico o notificación de audio.

La plataforma fácil de utilizar de SmartAction, simplifica la configuración y la calibración. Existen numerosas reglas para eventos que 

deben cumplir con cualquier requisito. Se pueden aplicar múltiples reglas a cada cámara. Hay un botón de Prueba de regla para 

revisar que la configuración es exactamente lo que se necesita. La infracción de la regla y las alertas se producen directamente en el 

VMS Valerus. 

VALERUS SMARTACTION

SmartAction ofrece detecciones altamente precisas de eventos en 

tiempo real, eliminando la necesidad de confiar en la vigilancia o la 

disciplina de respuesta del operador del sistema. Con SmartAction, 

el usuario puede identificar riesgos y reaccionar rápidamente com-

parado con la supervisión de seguridad convencional. Los usuarios 

definen reglas del evento / objeto de interés que desencadenan 

alertas en segundos; esto llama la atención al activarse la regla para 

un monitoreo en tiempo real, lo que permite respuestas rápidas a 

los incidentes a medida que surgen.

Figura 1: Configuración de Reglas Figura 2: Calibración de Reglas Figure 3: Información General del Evento

•  Transforma el sistema de videovigilancia de una herramienta pasiva a un sistema de detección proactiva

• Detecta una amplia gama de eventos relacionados con personas, vehículos y objetos estáticos

• Analiza video de múltiples fuentes en paralelo

• Permite combinaciones ilimitadas de reglas de detección analíticas para aplicar a cada cámara

• Ofrece una “Prueba de regla” innovadora para la validación en la precisión de detección en la fase de instalación

• Incluye una herramienta Despachador de Evento para permitir la notificación de eventos en tiempo real a través de  

  una gama de aplicaciones de comunicación

CARACTERISTICAS 
DEL 
SMARTACTION
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SmartSearch le permite trabajar casi en tiempo real para mejorar el conocimiento de la situación y la respuesta a incidentes. 

Además, usted puede buscar simultáneamente en muchas cámaras reduciendo la búsqueda y el tiempo de reacción. Los resulta-

dos en miniatura le permiten escanear visualmente los resultados para enfocarse rápidamente en eventos de interés.

Las búsquedas se inician utilizando la pantalla de consulta de SmartSearch. Las búsquedas se pueden refinar por recursos, tiempo, 

tipo (persona, vehículo u objeto) y comportamiento (movimiento, cruce de líneas, etc., dependiendo del tipo). La selección de 

un tiempo especifico refina aún más la búsqueda y un ajustador (de menos a más) ajusta la tolerancia de la búsqueda. Desde la 

pantalla de SmartSearch, el usuario puede revisar las miniaturas de eventos, el informe de estadísticas y un resumen de video que 

recopila todos los resultados de búsqueda. Si la búsqueda fue para Business Intelligence, también hay opcion de Ubicación / Ruta 

de destino, que mostrará las rutas de movimiento. Un mapa de calor hara una representación visual del tráfico.    

Ofrecido como un módulo separado o como un paquete con análisis en tiempo real, SmartSearch utiliza metadatos almacenados 

en la grabación para identificar rápidamente eventos y objetos de interés.

VALERUS SMARTSEARCH

SmartSearch escanea grandes períodos de tiempo de video graba-

do para un evento específico y proporciona resultados de búsqueda 

coincidentes en segundos, lo que permite un acceso rápido a seg-

mentos de video específicos enterrados en el video almacenado. Las 

búsquedas se pueden filtrar por actividad específica, color, tamaño, 

objetos y personas. Se puede acceder a SmartSearch directamente 

desde la función de búsqueda en Valerus.

Figura 1: Eventos en Miniaturas Figura 2: Informe Estadistico Figura 3: Resumen de video

•  Ofrece una amplia gama de filtros de parámetros de búsqueda para identificar segmentos de video de interés

•  Presenta pantallas de visualización versátiles que minimizan la visualización del video.

•  Ofrece resultados rápidos: busca 24 horas de video en unos segundos

•  Permite la búsqueda simultánea en cualquier número de cámaras

•  Aumenta la eficiencia en las investigaciones basándose en el video grabado

•  Permite que la búsqueda se aplique casi en tiempo real para mejorar el conocimiento de la situación y la 

   respuesta a incidentes

CARACTERISTICAS 
DEL 
SMARTSEARCH  
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Para los vehículos, estos datos se pueden utilizar para medir el flujo de tráfico y calcular la velocidad promedio en un área específica, 

proporcionando información valiosa sobre aspectos importantes como son los patrones de tráfico. En entornos de comercio al por 

menor, las estadísticas sobre el tráfico y el comportamiento de los clientes se pueden recopilar y utilizar para analizar el rendimien-

to. Un mapa de calor proporciona una representación visual de la actividad. El mapeo visual del comportamiento y los patrones del 

cliente es interactivo, que proporciona enlaces directos desde el patrón al video de origen. 

VALERUS BUSINESS INTELLIGENCE

El Business Intelligence de Valerus proporciona análisis estadísti-

co de los movimientos de personas y vehículos. Reconocerá con 

precisión los movimientos mientras ignora el movimiento que no es 

relevante para una escena. 

• Ofrece datos estadísticos precisos y extensos relacionados con personas y vehículos. 

• Ofrece herramientas avanzadas de visualización que incluyen tablas, gráficos y mapas de calor.

• Permite la exportación de los datos en bruto para su posterior análisis o integración con otros sistemas.

• Mejora las operaciones y decisiones de marketing para el sector minorista a través del análisis del comportamiento    

  del cliente

• Proporciona métricas clave para los operadores de carreteras a través del análisis de velocidad y flujo de vehículos.

CARACTERISTICAS 
DEL BUSINESS 
INTELLIGENCE  

Figura 1: Ruta de destino / Ubicación

Figura 2: Mapa de calor

Figura 3: Medir el flujo de tráfico

Figura 4: Revisar el tráfico y el comportamiento del cliente
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Descripción Número de Modelo

Servidores

Servidor; para una preinstalación personalizada de la licencia del software Valerus SmartAnalytics; Hardware 
Hardware certificado Vicon; escritorio / montaje en rack

VLR-ANA-SRV/VLR-ANA-SRV-RK

Servidor; para la preinstalación personalizada de la licencia de software Valerus SmartAnalytics seleccionada y el 
software de Valerus para el servidor de aplicaciones; Hardware certificado Vicon; escritorio / montaje en rack

VLR-APP-ANA-SRV/ 
VLR-APP-ANA-SRV-RK

Servidor; para la preinstalación personalizada de una unidad VAP dedicada; Hardware certificado Vicon; escritorio / 
montaje en rack

VLR-ANA-VAP/VLR-ANA-VAP-RK

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Número de 
Modelo

Tipo de Licencia Descripción

Licencias

VLR-ANA-RT1 Licencia de eventos en tiempo real: 1 tipo de regla 
y Licencia de búsqueda de video

Habilita 1 tipo de regla para eventos en tiempo real + consultas de búsqueda de 
video (por cámara)

VLR-ANA-RT2 Licencia de eventos en tiempo real: 2 tipos de 
reglas y Licencia de búsqueda de video

Habilita 2 tipos de reglas para eventos en tiempo real + consultas de búsqueda de 
video (por cámara)

VLR-ANA-RTU Licencia de eventos en tiempo real - Reglas ilimita-
das y licencia de búsqueda de video

Habilita todos los tipos de reglas para eventos en tiempo real + consultas de búsque-
da de video (por cámara)

VLR-ANA-SRH Licencia de búsqueda de video Habilita las consultas de búsqueda de video (por cámara)

VLR-ANA-BI Licencia de inteligencia empresarial (Business 
Intellegence)

Permite tipos de reglas de inteligencia empresarial y generación de información 
estadística (por cámara)

VLR-ANA-BND Licencia de eventos en tiempo real, búsqueda de 
video, inteligencia empresarial

Habilita todos los tipos de reglas para eventos en tiempo real + consultas de búsque-
da de video + capacidades de inteligencia empresarial (por cámara)

VLR-ANA-UPP Plan de protección de actualización de Valerus
SmartAnalytics

Actualizaciones durante 1, 2, 3, 4 o 5 años (agregue -1, -2, -3, -4, -5 al modelo según 
sea necesario)

Un paquete de redundancia está disponible bajo petición. Llame a su representante para obtener más detalles.

ESPECIFICACIONES

Servidor (Especificaciones mínimas del PC)

Requisitos de Hardware (minimo):

Intel i5 CPU equivalente, 8GB RAM, 500GB/100GB de espacio libre en disco para el entorno de producción / demostración 
respectivamente, 256 MB de RAM de gráficos a bordo. Póngase en contacto con el soporte técnico para conocer los requisitos 
de hardware específicos de su proyecto.

Sistemas Operativos compatibles: Microsoft® Windows Server 2016, Windows 2012 and 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit),  
Windows 7 SP1 (64-bit), Windows 8.1 (64-bit), Windows 10

Bases de Datos Compatibles: MS SQL Server Express Edition (2014, incluido con Valerus SmartAnalytics), tambien 2012, 2016; MS SQL server 2016, MS SQL 
Server 2014, MS SQL Server 2012 y MS SQL Server 2008 R2 (Ediciones Standard y Enterprise)

Mecánico (Series VLR-ANA-SRV/VLR-ANA-SRV-RK)

Aplicación: Interiores

Montaje: Chasis de escritorio estándar o 19 pulgadas (483 mm) de montaje en rack, 1 RU de altura 

Dimensiones:
Montaje Rack: 1.75” (44.45 mm) Alto x 19” (483 mm) Ancho x 15.5” (394 mm) Prof. sin conectores; 16” (406 mm) Prof. con 
conectores
Escritorio: 6.59 Pulg. (167.5 mm) Alto x 2.13 Pulg. (44 mm) Ancho x 6.59 Pulg. (167.5 mm) Prof.  

Peso: Rack: Aproximadamente 18.2 lb (8.3 kg).  scritorio: Aproximadamente 8.1 lb (3.7 kg

Construcción: Acero y plástico
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ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN

Caracteristicas Descripción

Gestión Centralizada: Toda la configuración y ajustes se realizan en un único servidor central

Alta Disponibilidad: Completa compatibilidad de alta disponibilidad y failover de todos los componentes del servido

Configuración y Calibración 
Automática: Calibración automática y configuración de la cámara a través de la herramienta de aprendizaje automático de escenas (ASL)

Gestión de volumen de cámaras: Las cámaras se pueden configurar como un grupo

Completa flexibilidad: Permite la implementación de cualquier combinación de aplicaciones de análisis de video en cada cámara sin restricciones

Implementacion en cualquier 
entorno: Todas las capacidades analíticas se pueden usar tanto en interiores como en exteriores

Supervisión de Calidad de Video

Obscurecimiento: Alerta automática cuando la transmisión de video está oscurecida

Cámara desplazada: Alerta automática cuando se cambia el campo de visión de la cámara (ángulo)

Saturación: Alerta automática cuando la saturación de la cámara aumenta más allá de un nivel especificado

Baja Luz: Alerta automática cuando la luz disminuye más allá de un nivel especificado

Disconnección de cámaras: Alerta automática cuando se pierde la comunicación con la cámara o no hay transmisión de video en vivo

Baja taza de transmisión: Alerta automática cuando la velocidad de cuadros cae más allá de un nivel especificado

Base de Datos

Redundancia/Failover: Implementar servidores redundantes para eliminar cualquier punto único de falla*

Respaldo & Restauracion: Posibilidad de realizar una copia de seguridad de la base de datos y restaurarla cuando sea necesario

Archivado automático: Archiva automáticamente la base de datos y liberar espacio cuando alcanza un tamaño predefinido

* Las soluciones de servidor de redundancia se manejan a través de los servicios profesionales de Vicon. Póngase en contacto con su representante de Vicon según sea necesarios.

ESPECIFICACIONES (CONTINUA)

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

Emisión de calor: 266 btu/hora

Conector de alimentación: Conector hembra estándar de 3 conductores

Ambiental

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

Humedad: Hasta 95% relativo, sin condensación.

Garantía

3 años de partes y mano de obra
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ESPECIFICACIONES

Valerus SmartAction - Reglas de Detección en Tiempo Real

Movimiento en Area (Persona/Vehículo): Detecta una persona / vehículo que se mueve en un área predefinida   

Cruce de Línea (Persona / Vehículo): Detecta una persona / vehículo cruzando una línea predefinida

Seguimiento (Persona): Detecta a una persona que cruza una línea predefinida dentro de un intervalo de tiempo predefinido después de la
persona que cruzó previamente

Seguimiento (Vehículo): Detecta un vehículo que cruza una línea predefinida dentro de un intervalo de tiempo predefinido después del vehículo
que cruzó previamente

Merodeo: Detecta a una persona que permanece dentro de un área predefinida por más tiempo que un período de tiempo
predefinido

Multitud: Detecta una multitud si la densidad de personas en un área predefinida excede un aforo predefinido (%) durante un
período de tiempo predefinido

Aforo: Detecta un grupo si el número de personas en un área predefinida excede un umbral (número) predefinido por
más tiempo que un período de tiempo predefinido

Vehículo Detenido: Detecta un vehículo que se detiene en un área predefinida por más tiempo que un período de tiempo predefinido

Análisis de Velocidad: Detecta si la velocidad promedio del vehículo en un área predefinida cae por debajo de un umbral predefinido por
más tiempo que un período de tiempo predefinido

(Vehículo): Detecta un objeto estático que se ha dejado desatendido en un área predefinida durante más tiempo que un período
de tiempo predefinido

Protección de Activos:
Detecta un objeto estático predefinido eliminado u oscurecido desde el campo de visión de una cámara durante más 
tiempo que un período de tiempo predefinido; se pueden definir hasta 20 objetos estáticos en el campo de visión de una 
cámara

Detección de Iluminación: Detecta una apariencia clara (señal) en un área predefinida del campo de visión de la cámara por más tiempo que un
período de tiempo predefinido

Desempeño

No. de Reglas por Cámara: Ilimitadas

No. de Objetivos Detectados: Ilimitados

No. de áreas de Detección: Ilimitadas

No. de Horarios de Reglas: Ilimitados

Gestión de Reglas

 Horarios de Reglas: Activar / desactivar reglas según horarios predefinidos

Parámetros de Reglas Configurables:
Amplia gama de parámetros avanzados para adaptarse a diversos escenarios y entornos, incluyendo: Intervalo entre
eventos, tipo de cámara (CCD / CMOS / térmica), nivel de enmascaramiento y configuración de supervisión de calidad de 
videos

Prueba y Optimización de Reglas: Mejora la detección y el rendimiento de una regla de analítica seleccionada analizando sus detecciones previas,
comparando las configuraciones y seleccionando la configuración optimizada

Encadenamiento de Reglas: Posibilidad de crear una secuencia de reglas de detección configurando una regla específica para activar / desactivar
otra regla(s)

Evento Activado No Detectado: Alerta cuando una regla activada no detecta el objetivo después de un umbral de tiempo específico

Sensibilidad Configurable:
Determina la sensibilidad de detección según las condiciones físicas de la escena; establecer un valor más alto para 
mejorar la probabilidad de detección si no se generan eventos; establece a un valor inferior si se generan demasiadas 
falsas alarmas

Despachador de Eventos

Notificación de Eventos: Los eventos se pueden enviar a aplicaciones externas, como software de gestión de alarmas de video designado, correo
electrónico (SMTP), SMS, MMS, etc.
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ESPECIFICACIONES

Video SmartSearch

Criterios para el  Valerus SmartSearch 

Selección de Cámara: Aplicar búsqueda en cámaras seleccionadas / todas

Especificación del Período 
de Tiempo: Busque de acuerdo con un período de tiempo específico o períodos de tiempo recurrentes

Tipo de Objetivo: Buscar tipo de objetivo específico (Persona / Vehículo / Objeto estático)

Comportamiento del 
Objectivo:

PPersona: moverse en un área por una duración específica, cruzar una línea, aforo, multitud
Vehículo: moverse en un área por una duración específica, cruzar una línea, detenerse en un área específica.
Objeto estático: objeto sospechoso, activo removido

Color del Objectivo: Busque según el color específico

Tamaño Objetivo: Filtrar por tamaño del objetivo en específico

Tiempo de Permanencia: Búsqueda según el intervalo de tiempo de permanencia

Objectivos Similares: Seleccione un vehículo o persona y luego busque objetivos de aspecto similar 

Sensibilidad de Búsqueda: Controla la tolerancia de la búsqueda seleccionando al nivel de sensibilidad para incluir / excluir similitudes / proximidades

Resultados de Valerus SmartSearch - Opciones de Visualización

Miniaturas:
Muestra cada resultado de la consulta de búsqueda en una imagen en miniatura que muestra el objetivo encontrado (persona / 
vehículo / objeto). Los usuarios pueden reproducir los resultados. Proporciona zoom automático en el objetivo detectado relativo a la 
resolución de video grabado que este disponible.

Resumen del Video: Muestra todos los resultados de las consultas de búsqueda en un solo clip, como segmentos, lo que permite una revisión rápida de las 
secuencias de video para todos los eventos detectados

Ruta / Ubicación de
Destino:

Muestra las rutas de movimiento de los objetivos móviles encontrados (personas o vehículos). De forma alternativa, se muestra una 
superposición gráfica que indica las ubicaciones de los objetivos encontrados (objetos estáticos) que se agregaron o eliminaron de un 
campo de vista o hacia / desde un área predefinida dentro de un campo de vista. Los usuarios pueden reproducir cada ruta de movi-
miento / objetivo encontrado.

Mapa del sitio:
Visualización de datos de movimiento recopilados de cámaras individuales implementadas en un sitio / mapa del sitio completo. Al 
usar la vista “Mapa del sitio”, un usuario puede ver la “Ruta / Ubicación de destino” en un mapa más grande, mostrando múltiples 
pantallas de vistas de una cámara.

Gestión de Consultas / Resultados de Búsqueda

Mis Consultas: Guarde una definición de consulta de búsqueda como un ajuste preestablecido para el uso futuro

Mis Resultados de
Búsquedas: Guarde los elementos seleccionados de los resultados de búsqueda para uso futuro

Exportar Video Clip: Exportar material de un evento seleccionado como resultado de búsqueda como un archivo de video independiente

Desempeño

No. de Cámaras para
Búsqueda Simultánea: Ilimitadas

No. de Objetivos
Detectados: Ilimitados

No. de áreas de Detección: Ilimitadas

Tiempo de Consulta: ~5 segundos por cámara por 24 horas de video grabado
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VALERUS SMARTANALYTICS  
  

ESPECIFICACIONES

Caracteristicas Descripción

Analítica de Inteligencia Empresarial - Business Intelligence

Aplicación de Informes
Estadísticos: La herramienta de informes incorporada de Valerus SmartAnalytics que permite la generación de informes de estadísticas

Reglas de Inteligencia
Empresarial (Business Intelli-
gence) para la Aplicación de 
Informes Estadísticos:

Conteo (personas / vehículos): cuenta personas / vehículos que cruzan una línea predefinida (s) (bidireccional).
Análisis de velocidad (vehículos): los datos de velocidad del vehículo se recopilan continuamente.
Ocupación (personas): la información de ocupación se recopilan continuamente
Multitudes (personas): la información de muchedumbres se recopila continuamente

Resultados de Consultas - Opciones de Visualización

Análisis de Estadísticas: Presenta gráficos que muestran los resultados del recuento, obtenidos después de realizar una búsqueda, por cámara y / o por 
marco de tiempo

Ruta de Destino / Ubicación: Muestra las rutas de movimiento de los objetivos móviles encontrados (personas o vehículos). Los usuarios pueden reproducir cada 
ruta de movimiento

Mapa de Calor: Muestra la visualización de las áreas de tráfico (“zonas calientes”) dentro del campo de visión de la cámara. Los usuarios pueden 
reproducir cada valor del mapa de calor para mostrar el tráfico del cliente en esa ubicación.

Mapa del Sitio: Proyecta los datos de movimiento (extraídos de la vista “Ruta de destino / Ubicación” o “Mapa de calor”) de las cámaras individuales 
de un sitio en un mapa completo del sitio.

Montaje de RackEscritorio

Front View

19

1.75

Side View

16.00

1.75

Front View
Side View

2.13

6.59

6.59

DIBUJOS DIMENSIONALES


