
Servidores de Aplicación / Web Valerus y Estaciones de Trabajo Clientes

Servidor de Aplicaciones / Web
Actúa como el servidor principal del sistema
Servicio de Windows® que se ejecuta en hardware certificado
     de Vicon
Procesador Intel i7 con 16 GB RAM
Se puede ejecutar en cualquier computadora de VMS o en
     hardware dedicado  
Proporciona un servicio seguro que gestiona la base de
     datos principal del VMS con herramientas para una
     administración centralizada del sistema. También ejecuta el
     servidor web del sistema

Estación de Trabajo Cliente
Hardware certificado por Vicon y optimizado para ejecutar Valerus
     en un navegador web
Procesador Intel i7 con 16 GB RAM
Proporciona fácil acceso a la interfaz de usuario
Modelos disponibles para soportar 2, 4 o 6 salidas de monitores
Soporta resolución 4K

Modelo Tipo de Montura Número de Modelo

Servidor de Aplicaciones * PC precargada con el software de servidor
de aplicaciones Valerus; incluye software de servidor web

Escritorio
Montaje en rack

VLR-APPSRV-A 
VLR-APPSRV-A-RK

Estación de trabajo para la visualización y funcionamiento
Valerus VMS; 2 salidas de monitores

Escritorio
Montaje en rack

VLR-CLIENT-A 
VLR-CLIENT-A-RK

Estación de trabajo para la visualización y funcionamiento
Valerus VMS; 4 salidas de monitores

Escritorio
Montaje en rack

VLR-CLIENT-4-A 
VLR-CLIENT-4-A-RK

Estación de trabajo para la visualización y funcionamiento
Valerus VMS; 6 salidas de monitores

Escritorio
Montaje en rack

VLR-CLIENT-6-A 
VLR-CLIENT-6-A-RK

Información de Pedidos

Servidor de Escritorio

Servidor -montaje en rack 1U

El software VMS Valerus es compatible con PCs comercialmente
disponible. Sin embargo, Vicon ofrece servidores certificados
y preinstalados de fábrica, lo que ahorra un valioso tiempo de
instalación y reduce el costo total del sistema con soporte técnico
para un solo equipo.

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
(todo en uno), un sitio centralizado que ejecuta múltiples servidores
o un sitio central que ejecuta múltiples servidores de grabación
remota (NVR) y cámaras.

Esta hoja de datos se enfoca en la aplicación Valerus / servidor web;
los otros servidores tienen hojas de datos individuales.

Los componentes de un Valerus VMS completo son:
Servidor Aplicación / 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, se puede
usar como un servidor todo en uno. Seria un servidor de
grabación y el servidor de aplicaciones juntos. Para sistemas
de 150 o más cámaras, se recomienda tener un servidor de
aplicaciones dedicado. Cada sistema requiere solo un servidor
de aplicaciones
Servidores de Grabación: todos los servidores (NVR) graban
y proporcionan reproducción de video. Cada uno es capaz
de registrar un número específico de cámaras según su
especificación. Existen opciones con con almacenamiento RAID
interno. Consulte las hojas de datos dedicadas específicamente
a los NVR y los NVR Shadow.
Estación de Trabajo: con esta topología de cliente ligero, las
estaciones de visualización de clientes pueden estar en cualquier 
PC via web usando Microsoft® Internet Explorer 11 como 
mínimo.

*El servidor de aplicaciones se puede ejecutar en uno de los servidores de grabación en un sistema con hasta 150
cámaras. Más de 150 cámaras, Vicon recomienda un servidor de aplicaciones dedicado

VLR-CLIENT-4-A-RK/ VLR-CLIENT-6-A-RK
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HARDWARE DEL VMS VALERUS
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Microsoft, Windows y Windows Server son
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Hoja de datos: V281-40SP

ESPECIFICACIONES

Modelo

Requisitos de PC
Servidor de Montaje en Rack: 

VLR-APPSRV-A-RK/VLR-CLIENT-A-RK
Servidor Escritorio: 

VLR-APPSRV-A/VLR-CLIENT-A
Estaciones de Trabajo

VLR-CLIENT-4-A 
VLR-CLIENT-6-A

Sistema operativo: Microsoft® Windows® 10 IoT 2016 LTSB*, 64 bit

CPU: Procesador Intel® i7 7700 3.6 GHz min.

Memoria: 16 GB (DDR4 RAM)

Gráficos:: 256 MB RAM  placa a bordo (VLR-CLIENT-A/ VLR-CLIENT-A-RK admite resolución 4K) Tarjeta grafica GEForce GT710 (EVGA). Admite 
resolución 4K.

Salida de monitores: Dos salidas HDMI; ver gráfico a continuación Salidas VGA, HDMI y DVI-D (2 o 3 tarjetas, 
dependiendo del modelo); ver gráfico a 

continuación

Interfaz de red: 100/1000 Mbps 1 Gbps 

Navegador **: Debe tener Internet Explorer 11 min. o Firefox (debe ser compatible con Active X), Google chrome

Eléctrico
Voltaje de entrada: 105-240 ±10% VAC, 50/60 Hz 90-230 ±10% VAC, 50/60 Hz

Corriente: 0.66 A @ 115 VAC; 0.33 A @ 240 VAC 1.4 A @ 115 VAC; 0.7 A @ 230 VAC

Consumo de energía: 76 W nominal 161 W nominal

Salida de calor: 266 btu/hora 563.5 btu/hora

Conector de energía: Toma hembra estándar de 3 conductores

Mecánico
Aplicación: Interiores

Montaje: 19 in. (483 mm) Montura en rack
Altura de 1 RU

Standard mini ITX chassis desktop Montaje en Rack estándar de 19 pulg. (483 
mm) y torre de PC de escritorio

Dimensiones: 1.75” (44.45 mm) Altura x
19” (483 mm) Ancho x 16”

(406 mm) Profundo, con conectores

9,5 pulg. (241,3 mm) de alto x 3,75 pulg. 
(95,25 mm) de ancho x 10.5 pulg. (266.7 
mm) D

Rack: 5.3 in. (135 mm) H x 17.1 in. (435 mm) W x
20,5 pulg. (520 mm) D, incluidos los conectores

Torre: 15.9 pulg. (405 mm) de alto x 7.1 pulg. 
(180 mm) de ancho x 18,5 pulg. (470 mm) D

Peso: 18.2 lb (8.3 kg) 8.1 lb (3.7 kg) 30.0 lb (13.6 kg)

Construcción: Acero y plástico

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

Humedad: Hasta 95% relativa, sin condensación.

Garantia
3 años parte y trabajo

*Se proporciona la versión LTSB (rama de servicio a largo plazo). Si una version de Windows Sistema operativo es obligatorio, 
contáctese con su representante de ventas de Vicon.
**Navegadores adicionales serán compatibles en futuras versiones



Tenga en cuenta que las placas base están sujetas a cambios y el panel posterior actual puede diferir ligeramente pero será similar.
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Resolución
Máximo de cámaras en todos los monitores de video

H.264 - 30fps      H.265 - 30fps  H.264 - 15fps   H.265 - 15fps    H.264 - 7fps       H.265 - 7fps

1 CIF 50 26 60 50 60 60

D1 40 16 50 26 60 50

800x600 20 12 33 22 55 45

1280x720 (1MP) 23 9 38 19 50 38

1280x1024 (1.3MP) 20 8 33 16 50 32

1920x1080 (2MP) 13 5 22 12 40 20

1600x1200 (2MP) 13 5 22 12 40 20

2048x1536 (3MP) 11 3 19 8 36 15

2592x1520 (4MP) 5 3 10 6 17 12

2600x1950 (5MP) 6 2 9 4 14 7

3072x2048 (6MP) 4 2 6 3 12 6

3840x2160 (8MP/4K) 4 1 6 2 10 4

4000x3000 (12MP) N.A. N.A. 4 1 7 3

 Table de Rendimiento de visualización del servidor Valerus


