
 

Caracteristicas y Funciones

Valerus combina un software avanzado y confiable 
con un diseño de vanguardia para proporcionar soluciones de 
vigilancia exitosas que satisfacen las demandas de la industria.
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Confiable. Proactivo. Intuitivo.

Valerus es un sistema de gestión de video diseñado con todas las funciones para optimizar cada aspecto 
de su operación de seguridad. Está cargado de características de gran alcance para mejorar los tiempos de 
respuesta, agilizar las búsquedas forenses y reducir los costos de mantenimiento. 
Con su profunda integración con el control de acceso VAX, Valerus ofrece una solución de seguridad 
completa para casi todas las industrias.
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Monitoreo Inteligente

Reduzca los tiempos de respuesta y agilice las investi-
gaciones forenses con potentes opciones de búsquedas 
avanzadas. El sistema es completamente configurable 
para responder a una variedad de entradas digitales, 
eventos y alarmas, por lo que los eventos críticos no 
pasan desapercibidos.

Seguridad de TI Simplificada

Valerus es una plataforma centralizada que brinda un 
fácil control a travez del software del sistema.  Con 
nuestras herramientas de detección automática, Tablero 
del estado del sistema y las opciones de programación 
global; la configuración y el mantenimiento toman una 
fracción del tiempo.

Apto para Cualquier Nivell

El diseño intuitivo de Valerus supera la gran demanda 
de capacitación y soporte técnico al integrar un nuevo 
sistema, lo que le permite enfocar 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 permite verificar visualmente los eventos 
generados por el control de accesos.

Olvídese de Pagos Sorprendentes

No hay tarifas de soporte continuo ni costos recurrentes. 
Nuestro plan de protección de actualizaciones y licencias 
centralizadas simplifica los costos de mantenimiento por 
adelantado. Combinado con nuestras poderosas herra-
mientas para optimizar las capacidades de TI y reducción 
del ancho de banda; el cosoe de propiedad de Valerus es 
inigualable.

BENEFICIOS CLAVE
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Últimas actualizaciones en esta versión

Potentes Frameworks de Integración  
Una poderosa herramienta que permite la integración con los sistemas aso-
ciados, incluido el control de acceso y reconocimiento de matrículas (LPR). 
 
•  Un framework creado para integrar sistemas de control de acceso 

con Valerus.

•  Un framework creado para integrar Sistemas de  LPR con Valerus..

•  Permite agregar y correlacionar los datos del sistema asociado 
con el canal de video apropiado.  

•  Admite agregar iconos en los mapas de Valerus para marcar 
los recursos del socio.

• Define alarmas y reglas basadas en eventos proporcionados 
  a través del sistema de terceros.

Gestión Avanzada de Alarmas 
Esta nueva característica permite a los usuarios definir ciertos eventos 
como alarmas a través de una pantalla de configuración dedicada. 

•  Soporta operaciones de múltiples usuarios y ubicaciones.

•  Consulta de alarmas agregada a la pantalla de búsqueda de eventos, 
proporcionando acceso a datos históricos de alarmas.

•  Pantalla de configuración de alarmas dedicada para definir 
parámetros de alarma.

•  Pestaña personalizada para una rápida revisión y respuesta a las 
alarmas.

CARACTERÍSTICAS
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Las herramientas de configuración y 
descubrimiento automático hacen 

que la instalación este libre de 
complicaciones.

Herramientas para integrar sistemas 
de socios como el control de acceso 
y el reconocimiento de Placas (LPR).

Proteja su sistema 
con configuraciones 

avanzadas de 
seguridad cibernética.

Acceda Valerus en cualquier 
momento y lugar, y transmita 

videos desde sus dispositivos 
móviles directamente al VMS.

Personalice las notificaciones y alertas proactivamente para que la persona 
adecuada obtenga la información pertienente en el momento deseado.

Optimice su operación con una instalación 
sencilla; datos, actualizaciones y manten-
imiento centralizados y al mismo tiempo 
protegiendo su VMS de las amenazas 
cibernéticas.

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

Acelere las investigaciones con 
un conjunto de herramientas de 
búsqueda, revision y exportacion
de eventos. 

MÓVIL 
APLICACIONES

INSTALACIÓN 
SIMPLIFICADA

FÁCIL 
ADMINISTRACIÓN

BÚSQUEDA 
FORENSE

PROTECCIÓN 
DE DATOS

GESTIÓN DE
EVENTOS

& ALARMAS

INTEROPERABILIDAD 
DE 

MULTI-SISTEMAS

CIBERSEGURIDAD 
& GESTIÓN DE TI



 

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 Ilimitdo

Número de canales por NVR Aproximadamente 70 en NVR estándar; 
100 en NVR Shadow (RAID)

Asistente de configuración rápida SÍ

Establecer IP del sitio desde VMS SÍ

Configuración de cámara desde VMS SÍ

Herramienta de actualización de 
software

CORE/PRO/ENT; actualización remota 
del 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 SÍ; CORE/PRO/ENT solamente

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 / alarmas SÍ; PRO/ENT solamente

Gestión de alarmas SÍ; PRO (limitado) /ENT solamente

Registro de auditoría SÍ; PRO/ENT solamente

Valerus - ViconNet Gateway SÍ

Admite monitores 4K SÍ

Número máximo de monitores por PC 6

Mostrar cámaras AHD SÍ, con codificador Valerus

Failover del servidor de aplicaciones SÍ; PRO/ENT solamente

Failover del servidor de grabación SÍ; ENT solamente

Base de datos de eventos SÍ

OPERACIÓN

Ver Video en vivo SI; transmitir a través de NVR con 
failover a la cámara

Control PTZ SÍ

Control de lente de 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 arrastrando 
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 SÍ; 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 estado 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; ENT solamente

Integración de socios SÍ; PRO/ENT solamente

Vicon y sus logotipos son marcas registradas. Vicon Valerus y su logotipo son marcas 
comerciales de Vicon Industries Inc. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. 
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Valerus is available in 3 tiers, each created to meet individual business’ needs.

Un nivel sin costo totalmente funcional 
estadisponible para sistemas de prueba 
y demostraciones (Version TRY).

Hasta 35 dispositivos de borde

Hasta 10 clientes concurrentes

Ilimitados dias de grabacion

Características estándar

 

Dispositivos de borde ilimitados

Clientes concurrentes ilimitados

Ilimitados dias de grabacion

Características estándar

Búsqueda de Museo

Mapas interactivos

Integraciones de terceros

Funciones de gestión de alarmas limitadas

 

Dispositivos de borde ilimitados

Clientes concurrentes ilimitados

Ilimitados dias de grabacion

Características Premium

Búsqueda de Museo

Mapas interactivos

Integraciones de terceros

Failover del servidor de grabación

Integración con Active Directory

Capacidad total de gestión de alarmas 

CORE PRO ENTERPRISE
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