
Caracteristicas y Funciones

Valerus combina el software avanzado y confiable
con un diseño de vanguardia para proporcionar soluciones de 

vigilancia que satisfacen las demandas de la industria.
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Confiable. Proactivo. Intuitivo.
Valerus es un sistema de gestión de video diseñado para optimizar todos los aspectos de su operación de 
seguridad. Cuenta con potentes funciones para mejorar los tiempos de respuesta, agilizar las búsquedas 
forenses y reducir los costos de mantenimiento. Con sus análisis basados en inteligencia artificial y su 
integración con el control de acceso VAX, Valerus ofrece una solución de seguridad completa para casi 
todas las industrias.
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Vigilancia Inteligente

Reduce los tiempos de respuesta y agiliza el análisis 
forense de sus investigaciones con nuestros análisis de 
auto aprendizaje y opciones de búsqueda avanzada. 
El sistema es completamente configurable para 
responder a una variedad de alarmas y eventos, por lo 
cual las actividades críticas no pasan desapercibidas

informática Fácil

Valerus es una plataforma centralizada que no necesita 
instalar software personalizado en estaciones de trabajo. 
Con nuestras herramientas de descubrimiento automáti-
co, panel de funcionamiento del sistema y opciones de 
programación global; la configuración y mantenimiento 
toman una fracción del tiempo.

Apta para cualquier nivel de habilidad

El diseño intuitivo de Valerus supera la gran demanda 
de capacitación y soporte técnico al integrar un nuevo 
sistema, permitiendóle concentrar sus recursos en lo 
que es importante. Cuando se integra con el control de 
acceso VAX, el resultado es una solución de seguridad 
completa que le permite verificar visualmente los even-
tos de control de acceso.

Olvídese de costos inesperados

No hay costos de soporte técnico ni costos recurrentes. 
Nuestras licencias centralizadas y el Plan de protección 
de actualizaciones simplifican los precios por adelanta-
do. Valerus combina sus poderosas herramientas para 
optimizar las capacidades de TI y permite la reducción 
del ancho de banda. El bajo bajo coste de propiedad de 
Valerus es inigualable.
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 Actualizaciones más Recientes

CARACTERISTICAS Herramientas de autodescubrimiento y 
configuración facilitan la instalación

Las opciones de redundancia del servidor 
protegen sus datos en caso de fallas de hardware.

Obtenga alertas de analíticas 
en tiempo real y realice 

búsquedas de apariencia / 
actividad.

Vincula eventos de 
control de acceso con 
video para verificación 
visual inmediata. 

Proteje su sistema con configura-
ciones avanzadas de ciberseguridad.

Acceda a Valerus en cualquier momento y en cualquier 
lugar, y transmita video móvil directamente al VMS.

Reduce y simplifica el mantenimiento 
de TI con una solución centralizada.

investigaciones expeditas con una 
suite de herramientas de búsquedas 
potentes y rápidas.

CIBERSEGURIDAD 
Y GESTIÓN DE TI

INSTALACIÓN 
SIMPLIFICADA

ARQUITECTURA 
DE CLIENTE 

LIGERO

GESTIÓN DE 
EVENTOS Y 
ALARMAS

BÚSQUEDA 
FORENSE

APLICACIONES 
MÓVILES

PROTECCIÓN 
DE DATOS

SMART
ANALYTICS

INTEGRACIÓN DE 
CONTROL DE 

ACCESO

Personalice las notificaciones y 
alertas para que la persona  
adecuada obtenga la información 
correcta en caso de un evento.

Nuevo Panel de Funcionamiento de Valerus 
El Panel ha sido rediseñado para proporcionar una mejor  
experiencia al usuario con herramientas gráficas más claras.  
 
•  Monitoree el estado del dispositivo y reciba alertas que indiquen 
cuándo los dispositivos no funcionan correctamente. 

•  Obtenga información valiosa de las estadísticas y los datos 
de rendimiento de sus dispositivos conectados, uso de 
RAM, CPU y más. 

•  La seguridad cibernética proporciona una lista de los usuarios 
registrados actualmente, una advertencia de usuario duplicado 
cuando el mismo usuario está conectado desde dos dispositivos 
diferentes y una opción para eliminar un usuario si es necesario.

Capacidades de Transmisión de Video Móvil
Convierta su teléfono celular en un poderoso activo de seguridad con 
nuestra función de transmisión de video móvil. 

•  Los operadores pueden enviar videos en vivo desde sus teléfonos  
inteligentes a Valerus para documentar patrullajes e incidentes que 
de otro modo no se grabarían.

• Envíe transmisiones de video en vivo desde su teléfono inteligente  
a Valerus.

•  Comparta rápidamente enlaces de video en vivo o reproducciones para 
debida documentacion de incidentes.

• Acceda a esta función móvil en cualquier momento y en cualquier lugar.



Caracteristicas y Funciones
SISTEMA
Licencia Licencia central; licencia por Cámara 

IP / codificador (3 niveles)

Periodo de gracia de licencia SÍ; 30 dias

Se requiere activación de software SÍ

Número máximo de canales por sistema TRY 6; CORE 35; PRO/ENT 
Ilimitado

Número de canales por NVR Aproximadamente 70 en servidor 
NVR estándar; 100 en NVR Shadow

Asistente de configuración rápida SÍ

Establecer IP del sitio desde VMS SÍ

Configuración de cámara desde VMS SÍ

Herramienta de actualización de software Remota servidor de aplicación y 
NVR

Copia de seguridad y restauración SÍ

Canal mixto de video / audio SÍ

Admite video de alta resolución SÍ

Permite la navegación segura HTTPS SÍ

Compresión H.264 / H.265 / MJPEG SÍ

Admite redes IPV6 SÍ

Grabación previa a la alarma SÍ

Retención máxima por cámara SÍ

Soporte de Active Directory SÍ; PRO/ENT solamente

Teclado y soporte de PLC S

Integración con el Access Control VAX SÍ

Búsqueda de museos SÍ; PRO/ENT solamente

Búsqueda de miniaturas SÍ

Búsqueda de marco de eventos SÍ; PRO/ENT solamente

Búsqueda de Eventos SÍ; PRO/ENT solamente

Soporte Valerus SmartAnalytics / SmartSearch ENT solamente

Valerus - ViconNet Gateway SÍ

Soporta monitores 4K SÍ

Número máximo de monitores por PC 6

Failover del servidor de aplicaciones SÍ; PRO/ENT solamente

Failover del servidor de grabación SÍ; ENT solamente

Recording Server Failover SÍ; ENT solamente

Base de datos de eventos SÍ

OPERATION
Ver Video en vivo SI; transmitir a través de NVR

con failover a la cámara

Control PTZ SÍ

Control de lente 360° SÍ

Reproducción de video grabado SÍ

Cronología activa en video SÍ

Audio en vivo y reproducción SÍ

Llamar vistas predefinidas SI; arrastrando un grupo o arras-
trando una vista

Ejecutar video tours SÍ

Mostrar páginas web en mosaicos SÍ

Notificación de eventos SÍ

Detección de movimiento SÍ; de la camara

Enviar correo electrónico sobre el 
evento y recibir eventos externos 
(XML)

SÍ; solamente ENT 

Soporte multimonitor SÍ

Conmutación dirigida por eventos SÍ

Grupos YES; multi-niveles

Máscaras removibles basadas en VMS SÍ

Soporta análiticos a borde de Vicon SÍ; Análiticos de ONVIF

Compatible con la aplicación móvil 
GRATUITA

SÍ

Panel de Funcionamiento del sistema SÍ

NVR y estadísticas de datos del canal SÍ

Archivo de video SÍ

Exportar videoclips genéricos SÍ

Transmisión triple SÍ

Activa eventos de E / S SÍ

Colección de registros SÍ

Capacidad de mapeo SÍ; PRO/ENT solamente

Marcadores de video SÍ

Conectarse a dispositivos móviles SÍ; PRO/ENT solamente

Socios de terceros fabricantes SÍ

Vicon, VAX y Vicon Valerus y su logotipos son marcas comerciales de Vicon Industries Las especificaciones están sujetas a cambios  
sin previo aviso. Copyright © 2020 Vicon Industries Inc. Todos los derechos reservados. Número de pieza de Vicon 8015-5141-13. 
 

Valerus está disponible en 3 niveles diferentes, cada uno creado para satisfacer las 
necesidades individuales de las empresas.

Un nivel sin costo está disponible para los sistemas de prueba y demos (versión TRY).
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Hasta 35 dispositivos a borde

Hasta 10 clientes concurrentes

Días ilimitados de grabación

Características estándar

 

Dispositivos a borde Ilimitados

Clientes concurrentes ilimitados

Días ilimitados de grabación

Características avanzadas

Búsqueda de museos

Mapas interactivos

Integraciones de terceros

Dispositivos a borde Ilimitados

Clientes concurrentes ilimitados

Días ilimitados de grabación

Analítica de video

Características premium

Mapas interactivos

Integraciones de terceros

Analítica de video

Failover del Servidor de Grabación

Integración de Active Directory

CORE PRO ENTERPRISE
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