
► Software basado en Navegador • Licencias Perpetuas
► Mapeo Georeferencial • Streaming de Video Móvil
► Panel de Funcionamiento • Seguridad Cibernetica

Bienvenidos al

Webinar Introduciendo
Valerus 20.2



Aspectos Destacados de Vicon

Desde nuestro avanzado software de gestión de video hasta nuestra diversa línea de productos de cámaras analógicas y de 
red y solución flexible de control de acceso VAX, brindamos una calidad de imagen superior y la máxima cobertura para que 
coincida con todas sus soluciones de seguridad. Cuando estos productos se combinan, funcionan a la perfección para 
proporcionar una solución integral para sus necesidades de seguridad. Ofrecemos una variedad de opciones que le 
permiten personalizar su propia solución de vigilancia potente, escalable y rentable. 

Vicon ofrece productos innovadores en cada capa del conjunto de soluciones de seguridad.



► vicon-security.com

Webinar Agenda

Veremos:

• Acerca de Valerus

• Sus funciones y Virtudes

• Futuro de Valerus

• Preguntas

Agenda
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• A revolutionary browser-based Video 

Management System designed to simplify 

operations while delivering powerful, 

business-critical data.

• Valerus is an intuitive VMS intended

for users of all levels, designed for 

ease-of-use with a standards-based 

true open-platform philosophy.



Ease of Use  
Installation

El valor de Valerus se entrega a través de
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Selección de software 
Valerus se ofrece en tres niveles 

Hasta 35 dispositivos

Hasta 10 clientes concurrentes

Ilimitados días de grabación

Caracteristicas estándar

Dispositivos ilimitados

Clientes concurrentes ilimitados

Ilimitados días de grabación

Busqueda de museo

Mapas interactivos

Integración de terceros

Caracterisiticas avanzadas

Analitica de Video

Failover de grabación

Integración de directorio activo

Dispositivos ilimitados

Clientes concurrentes ilimitados

Ilimitados días de grabación

Busqueda de museo

Mapas interactivos

Integración de terceros

Caracterisiticas avanzadas

Transmision de CelularLas Licencias de conectividad son Perpetuas!!!!

CORE PRO ENTERPRISE
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Gestión de TI y Ciberseguridad
Valerus respalda las necesidades actuales de infraestructura de TI y ciberseguridad

Gestión de TI Cybersecurity

Directorio Activo: Gestión informática 
centralizada de usuarios, acceso y perfiles.

Herramientas de software estándar: Construido 
en servidores .NET que se ejecutan como 
servicio de Windows

Modulo Internet Gateway: Acceso desde WWW a 
través de una única IP con configuración mínima

Soporta HTTPS/SSL: Garantiza conexiones seguras 
en todo el sistema, incluido el servidor al cliente

Contraseñas complejas y monitoreo de inicio de 
sesión duplicado 

Certificación STIG: Garantiza los niveles generales de 
seguridad informática del hardware (opcional bajo 
pedido)
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Valerus 20.2

• Transmisión de video móvil

• Mapeo geográfico a través de coordenadas 
o direcciones

• Instantáneas en vivo o grabadas

• Panel de control de salud con monitoreo 
proactivo y seguridad cibernética mejorada.

• Registro de auditoría para rastrear las 
acciones del usuario

• Opcion de Cliente Dedicado

Esta nueva versión de Valerus agrega características para expandir sus capacidades 
generales mientras mantiene su valor agregado como el VMS más fácil del mercado.
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Una vista previa de Valerus 20.3*

• Integración de LPR

• Integraciones adicionales

• Informe realizado con instantáneas

• Mejoras de marcadores

• Etiquetado de eventos en la línea de 

tiempo

• Indicadores de tablero adicionales

• Nuevo reproductor en HTML5
• Gestion de Alarmas
• Archivado Automatico
• Video de drones y GoPro

Seguir el Desarrollo (actual) Crecer el Sistema (Futuro)

* Esta es una hoja de ruta inicial y está sujeta a cambios según las prioridades .
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Proyectos en Curso de Inversion + Desarrollo

• Valerus en la nube

• Análisis de Video 

IoT
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Para información adicional puede contactarnos at: 

Telefono: +1 631-952-2288  Ext. 426

Email: maria.bustamante@vicon-security.com

Web: vicon-security.com

mailto:sales@vicon-security.com
http://www.vicon-security.com/


Vicon Industries | 135 Fell Court | Hauppauge | NY 11788

vicon-security.com

Try our fully-functional Valerus VMS for free 

and experience the advanced simplicity!

Contact sales for more information 

at sales@vicon-security.com

Vicon Industries
135 Fell Court, Hauppauge, NY 11788

vicon-security.com

This information is confidential and is not to be provided to any third party without Vicon Industries Inc.’s  prior written consent. 

Thank you!

mailto:sales@vicon-security.com

