
Valerus es el sistema avanzado de gestión de vídeo de Vicon y desarrollado para el mundo moderno de la seguridad y vigilancia. 
Basado en los verdaderos estándares abiertos que brindan interoperabilidad entre varios componentes del sistema de video, Valerus 
aprovecha las licencias centralizadas, la topología de cliente ligero y la seguridad fácil de implementar con herramientas de protección 
diseñadas para admitir configuraciones de sistemas de administración de video convencionales. Valerus se basa en ONVIF y utiliza 
software y herramientas de comunicación estándar. Fue diseñado utilizando tecnológicas modernas estándar orientadas a la web.

PRODUCTO

VALERUS  
Software/Servidores

Mapeo Interactivo

FUNCIONES DESTACADAS

Valerus ofrece la capacidad de crear e importar mapas detallados y superponer las cámara e íconos 
de recursos directamente sobre ellos. Los iconos se pueden colocar en una ubicación exacta en el 
mapa y su vista se puede modificar si es necesario. Los mapas tienen la capacidad de estar vincu-
lados entre si, admitiendo vistas multiniveles que proporcionan una forma rápida de revisar videos 
en vivo y en reproducirlos desde el mapa. Los mapas se agregan como un recurso mas en la lista 
de Recursos de Monitoreo y presentan al usuario una gran cantidad de información de una manera 
eficiente y comprensible.

Gestión de Alarmas

La solución de gestión de alarmas consta de algunos módulos dentro de Valerus, que brindan la 
experiencia completa del manejo de alarmas. Permite definir qué eventos se elevan al estado de 
alarma, qué recursos se incluyen con él y definir el ciclo de vida de la alarma. Se puede crear un 
procedimiento paso a paso para delinear un plan de acción al momento de responder a una alarma. 
Una pestaña de Alarmas muestra todas las alarmas activas; desde aquí las alarmas se pueden clas-
ificar, visualizar, gestionar o asignar. Las alarmas también se pueden buscar mediante la función de 
consulta

Integración de Socios Externos

Valerus VMS permite la integración con una variedad de socios externos compatibles, por ejemplo, 
sistemas de control de acceso y LPR. La poderosa herramienta de integración de socios de Valerus 
proporciona un marco para facilitar la integración. Las alarmas se pueden definir para que Valerus 
pueda reaccionar a los eventos que ocurren en el sistema asociado. Estas alarmas se pueden utilizar 
dentro del sistema de gestión de alarmas de Valerus, así como con mapas y reglas.    

Licencia Central 

Una sola licencia activa todos los componentes de Valerus como son cámaras, NVR y clientes. Los 
sistemas pueden licenciarse directamente desde la configuración del sistema VMS. 
El software también se puede actualizar directamente desde una pantalla de configuración. La licen-
cia del software está organizada en una estructura de niveles que combina la cantidad de dispositi-
vos y un conjunto de características específicas. Se debe tener en cuenta la cantidad de dispositi-
vos asi como las características disponibles al elegir la licencia apropiada para su sistema. 
Consulte la tabla de características de niveles de Valerus para mas información.
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Topología
Valerus se puede implementar en diferentes configuraciones según el tamaño del sistema y logística. Las configuraciones incluyen 
un sistema independiente en una sola PC, un sitio centralizado que ejecuta múltiples servidores o un sitio central que ejecuta múlti-
ples NVR y cámaras remotas. Ofrecidos tanto en una configuración solo de software como en hardware certificado de fábrica, los 
componentes de un Valerus VMS completo son: 
Servidor de Aplicaciones / Web: es el cerebro del sistema donde está activa la base de datos y se almacena toda la programación 
del sistema. En sistemas con menos de 150 cámaras, esto se puede usar como un servidor de grabación y un servidor de aplica-
ciones todo en uno. Servidores de Grabación: todos los servidores de grabación (NVR) graban y proporcionan transmisiones de 
video y audio; cada uno es capaz de manejar un número específico de cámaras según sus especificaciones. 
Estación de Visualización Clientes: con esta topología de cliente ligero, las estaciones de visualización clientes pueden estar en 
cualquier PC con Microsoft® Internet Explorer 11, MIcrosoft Edge o Google Chrome con la extensión Valerus Chrome disponible en 
Chrome Store.

*  Valerus Internet Gateway es un módulo de software que 
se puede instalar en el servidor de aplicaciones o en una 
computadora dedicada.
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Niveles de Licencias del Software
El software Valerus se puede descargar desde el sitio web de Vicon. Ya que Valerus usa licencias centralizadas; se requiere un único 
código de licencia para activar todos los componentes. La clave para activar el software está determinada por el tipo de licencia 
seleccionada; cantidad de dispositivos perimetrales (con una sola dirección IP), independientemente de la cantidad de canales que 
proporcione un dispositivo. Consulte la tabla de características de niveles de Valerus.

Licencias del Software Valerus No. de Modelo
Licencia de conexión del dispositivo Valerus CORE; una licencia por dispositivo (independientemente del número 
de canales en el dispositivo); para sistemas con hasta 35 dispositivos Vicon a borde

VLR-VCORE-LIC

Licencia de conexión del dispositivo Valerus CORE; una licencia por dispositivo (independientemente del número 
de canales en el dispositivo); para sistemas con hasta 35 dispositivos de terceros a borde

VLR-CORE-LIC

Licencia de conexión del dispositivo Valerus PRO; una licencia por dispositivo (independientemente del número 
de canales en el dispositivo); para sistemas con dispositivos Vicon ilimitados a borde 

VLR-VPRO-LIC

Licencia de conexión de dispositivo Valerus PRO; una licencia por dispositivo (independientemente del número 
de canales en el dispositivo); para sistemas con dispositivos ilimitados de terceros a bordes

VLR-PRO-LIC

Licencia de conexión de dispositivo Valerus ENTERPRISE; una licencia por dispositivo (independientemente del 
número de canales en el dispositivo); para sistemas con dispositivos Vicon ilimitados a borde

VLR-VENT-LIC

Licencia de conexión de dispositivo Valerus ENTERPRISE; una licencia por dispositivo (independientemente del 
número de canales en el dispositivo); para sistemas con dispositivos ilimitados de terceros a bordes

VLR-ENT-LIC
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El sistema Valerus consta de 3 componentes:

• El servidor de aplicaciones / web contiene toda la 
programacion y ejecuta el cliente web. Proporciona la 
administración y operación central del sistema.

• Servidor de grabación (NVR) que graba video y audio y lo 
transmite a los usuarios.

• Cliente web que proporciona acceso al sistema a través del 
navegador web.

Todos estos módulos se comunican entre sí pero no están 
agrupados en un solo producto.

Basado en Estándares Verdaderos
El sistema Valerus está centrado en ONVIF. Valerus es ONVIF 
Profile G y funcionará con cualquier cámara que sea compatible 
con ONVIF Profile S o Q. No hay costosos controladores de 
cámara patentados. Valerus también utiliza SSL abierto y API REST.

Tablero de Funcionamiento del Sistema
El sistema tiene un tablero central que proporciona notificaciones y 
advertencias sobre las funciones del sistema. Ofrece esto para el servidor 
de aplicaciones, NVR y todos los dispositivos de borde, así como 
notificaciones sobre ciberseguridad. Además, un conjunto de gráficos 
proporciona datos continuos sobre la distribución de cámaras, ancho de 
banda y rendimiento de la grabación, lo que ofrece una visión global del 
comportamiento y estado del sistema para ayudar a resolver conflictos 
y problemas. Al hacer clic en un error, se irá directamente a la página de 
configuración de ese dispositivo. Una función de mapeo de actividades 
proporciona un calendario de auditorías codificado por colores.

Configuraciones del Sistema

Valerus se puede implementar en diferentes configuraciones 
según el tamaño y los requisitos del sistema.
 
• Sistemas independientes alojados en una sola PC.
• Soporta un sistema centralizado de múltiples sitios, donde 

los componentes están en PC separadas pero en una sola 
red y el video se puede extraer de cualquier NVR en la red. 

• Para soluciones grandes, un sistema distribuido de múltiples 
sitios proporciona grabación remota en NVRs locales 
administrados desde un servidor desde el centro.

Valerus tiene licencias centralizadas. Un único código de licencia 
activa todos los componentes. La clave para activar el software está 
determinada por el tipo de licencia seleccionado. Hay tres niveles 
de licencia disponibles, basados en una combinación del número de 
dispositivos a borde y el conjunto de características deseadas.

• El nivel CORE admite hasta 35 dispositivos de borde y 10 clientes 
concurrentes con la mayoría de las funciones básicas. 

• Los niveles PRO y ENTERPRISE admiten dispositivos de borde 
ilimitados y clientes concurrentes; PRO es compatible con funciones 
avanzadas y ENTERPRISE es compatible con características 
premium, que incluyen el failover de NVR.

• Se encuentra disponible un nivel sin costo para los sistemas de 
prueba (TRY). No hay soporte técnico para estos sistemas.

 
Todas las licencias son por dispositivo con una sola IP y no por los 
canales del dispositivo. Además, es importante recordar que la cantidad 
de dispositivos y las características requeridas deben tenerse en cuenta al 
decidir el tipo de licencia que se requiere para cada sistema. 

Cuando se lanza una nueva versión del software, las correcciones de
errores estarán disponibles para todos los usuarios de forma gratuita. 
Los programas de actualización están disponibles para que todos los 
sistemas puedan adquirir cualquer funcion extraordinarial. Los planes de 
actualización rentables están disponibles para dispositivos periféricos.

Hardware del Sistema

El Servidor de aplicaciones y servidores web (NVR) Valerus puede 
ser hardware comercialmente disponible (COTS) proporcionado por 
el cliente con software instalado por el usuario; tambien puede ser 
adquirido preinstalado en hardware certificado por Vicon. 

Software del Sistema

El software Valerus gratuito está disponible en el sitio web de Vicon.  
Hay un período de gracia de 30 días para usar el software con todas las 
funciones premiumayudandole a determinar el tipo de licencia requerido 
para su instalación. La funcionalidad finalizará después de 30 días si no se 
activa ninguna licencia.

Valerus se basa en un servicio de Windows que se ejecuta en 
segundo plano. Está completamente basado en navegador web y 
requiere que que soporte Active X (actualmente IE 11 y Microsfot 
Edge); funcionará en Google Chrome usando la extensión Valerus 
Chrome. Las aplicaciones están disponibles en las tiendas Apple y 
Google para dispositivos móviles. Una puerta de enlace de Internet 
permite la conectividad interna.

Configuracion Rapida
Valerus proporciona una herramienta de configuración rápida 
que puede poner el sistema en funcionamiento con una entrada 
mínima. Este proceso optimizado permite que el VMS descubra y 
configure todos los dispositivos en la red con unos pocos clics del 
mouse. Utiliza la configuración predeterminada más utilizada, que 
luego se puede ajustar según sea necesario.

Interfaz de Usuario
Valerus tiene una interfaz de usuario limpia y optimizada. Las 
pestañas permiten el acceso a Búsquedas, Configuración, VAX, 
Tablero y Alarmas, así como a la pantalla de Monitoreo para su 
visualización. Se proporciona una selección versátil de opciones de 
visualización y se pueden crear múltiples vistas. 

La reproducción es simple, usando la línea de tiempo en pantalla de 
video en vivo. El video también se puede exportar desde el área de 
visualización. El zoom digital está disponible directamente desde la 
visualización en vivo y la reproducción.

Todos los recursos se muestran en la pantalla Supervisión y se 
pueden ver según una jerarquía o por grupo de usuarios. También 
se puede acceder a los sitios web de uso frecuente directamente 
desde la Lista de recursos.

Reglas y Eventos

Valerus proporciona una configuración de reglas que desencadenan 
respuestas a una variedad de eventos. Los dispositivos serán asociados 
con eventos específicos y reaccionaran según lo especificado. Se 
proporciona grabación previa al evento. Se puede conectar un servidor 
de correo electrónico para permitir el envío de alertas por correo. Se 
puede configurar un oyente para alertar a los usuarios sobre eventos 
externos y se pueden establecer reglas para actuar sobre estos.

Punto Unico de Gestión
Todo el sistema Valerus se gestiona de forma centralizada 
desde el servidor de aplicaciones. Toda la configuración, la 
gestión y grupos de usuarios, el manejo de eventos y alarmas, 
autorizaciones, actualizaciones y licencias de todo el sistema, se 
realizan desde una unidad. 

Autorización de Roles y Usuarios

La seguridad sólida es proporcionada por cuatro Roles de Autorización:
Administrador, Supervisores, Investigadores y Operadores Cada uno tiene
diferentes privilegios, autorización de sistema y recursos para cada rol. Se
pueden crear nuevos roles según sea necesario.  

Grabación
Tanto el video como el audio se pueden grabar y reproducir. Además, el
audio se puede asociar y vincular al video que se graba. La grabación se
puede programar y se proporciona una grabación previa al evento

Servicios en Windows

Licencia Central 
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Exportar Videos
Los videoclips se pueden exportar y guardar en cualquier medio de 
almacenamiento en formato MP4. Todos los archivos exportados 
están digitalmente firmados utilizando el certificado SSL del sistema 
y la opción de autenticación se proporciona durante el proceso de 
reproducción. 

Soporte de Active Directory
Valerus puede conectarse a un servidor de Active Directory, lo que
permite operarlo utilizando los grupos y usuarios en Active Directory.

Configuración del dispositivo
Los recursos se configuran directamente desde el VMS. Existe un 
enlace a la interfaz web del dispositivo para la configuración de ciertas 
funciones, si es necesario.   

Aplicación movil

Una aplicación móvil gratuita, para Apple o Android, está disponible para 
teléfonos inteligentes y tabletas. Los dispositivos móviles se pueden conec- 
a Valerus y enumerarlos como cualquier otro recurso. Las notificaciones de 
eventos se pueden enviar al dispositivo móvil utilizando el motor de reglas.

Alarmas
Cuando se han definido los eventos y se produce una alarma, se 
abrirá una pestaña de eventos de alarma dedicada para mostrar el 
contenido configurado para la alarma. También habrá una indicación 
visual y audible que puede ser activada / desactivada por el usuario. 
Puede ser configurada para que se agote el tiempo de espera o 
requiera un apagado manual. 

Control de Acceso VAX
Se puede acceder fácilmente a un sistema VAX directamente desde la
interfaz Valerus. Se abre en una ventana separada y se puede arrastrar
fácilmente a otro monitor para que los sistemas Valerus y VAX se puedan
ver simultáneamente

Redes y Seguridad
Los protocolos con los que Valerus puede trabajar incluyen IPv4 / 
IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTCP, RTP, DHCP, UDP y ARP. 
Valerus proporciona transmisión de datos encriptados HTTP, HTTPS, 
SSL y protección con contraseña para mayor seguridad. Usuarios 
puede tener contraseñas complejas para mejor seguridad.  

Enmascaramiento
Las máscaras de privacidad se pueden configurar en el VMS para 
proteger áreas sensibles evitando la vista del video. También se 
proporciona una función de desenmascaramiento basada en VMS 
para eliminar temporalmente la máscara en la pantalla. La máscara 
también se puede quitar en un videoclip exportado. 

Búsqueda de Museos

La función de búsqueda de museo permite un escaneo rápido y 
preciso del video grabado en busca de cambios en una región de 
interés, como el movimiento en un área o un elemento removido.

Búsqueda de Miniaturas
La búsqueda de miniaturas proporciona un método eficiente para
buscar un objeto específico durante un período de tiempo 
prolongado buscando a través de unos videoclips y presentar una 
imagen a ciertos intervalos, lo que permite una comparación visual 
rápida entre los tiempos. Se puede acceder directamente desde la 
línea de tiempo de reproducción

Soporte para Teclados y Controles PLC
Los teclados de Vicon y los controladores PLC pueden conectarse a través 
de una conexión en serie o IP y usarse para controlar la conmutación de 
video y el control de la cámara

Copia de Seguridad y Restauración de la Configuración del Sistema

Las configuraciones del sistema tanto del Servidor de aplicaciones como de 
los NVR , se respaldan de forma continua y se pueden usar para recuperar 
un servidor fallido, eliminando la necesidad de reconfigurar la unidad. Esto 
se aplica solo a la configuración y no al video grabado  

Actualización de Software Central

Se puede cargar una nueva versión de Valerus en el Servidor de
aplicaciones y enviarla de forma remota a los NVR para su actualización, 
eliminando la necesidad de ir físicamente a cada NVR en el sistema. 

Redundancia del Servidor de Aplicaciones

Se puede agregar y definir un servidor de respaldo en el Sistema Valerus.
Si el servidor de aplicaciones primario falla, el servidor secundario puede
activarse. (Esto requiere una licencia PRO / ENTERPRISE)

ViconNet Gateway
Se ha diseñado un módulo Valerus para proporcionar una ruta de migración
simple que permita conectar un sistema ViconNet existente (mínimo v.5.6d)
a un sistema Valerus (requiere un mínimo de Valerus versión 18

Soporte para Compresión H.265

Ahora compatible con ONVIF, el formato H.265 ofrece una 
compresión de video más alta para soportar un menor ancho de 
banda y requisitos generales de almacenamiento.

Gestión de Alarmas
Valerus proporciona una aplicación de gestión de alarmas coherente 
y fácil de usar. Incluye definir qué eventos se elevan al estado de 
alarma, agrupar recursos con estas alarmas, crear un ciclo de vida de 
la alarma, proporcionar una herramienta para crear un procedimiento 
paso a paso para cuando ocurren las alarmas y una pestaña de alarma 
dedicada para manejar y Asignar alarmas y una consulta de alarma. 
(Esto requiere una licencia PRO / ENTERPRISE).

NVR de Failover

Un NVR dedicado se puede configurar para ser un NVR de Failover y actuar 
como una copia de seguridad de los NVR que fallen. Se pueden crear 
grupos de NVR y NVR de Failover que los respalden. Esta operación es 
transparente para el usuario y la grabación continuará según lo configurado. 
(Requiere una licencia ENTERPRISE y un mínimo de Valerus versión 18R2))

Recopilación de registros
La recopilación de registros permite recuperar de registros del sistema, 
todas las PC Valerus sin la necesidad de una herramienta especial

Informes de Dispositivos

Un botón de informes en la pantalla de dispositivos puede generar un 
informe Excel o HTML de todos los dispositivos, ordenados por su NVR de 
alojamiento o como una lista plana.  

Búsqueda de Eventos / Alarmas
Permite búsquedas en la base de datos de eventos, donde se 
almacenan todas las alarmas y eventos, tanto internos como 
externos que ocurren en Valerus. Además, se puede utilizar una 
herramienta de consulta para simplificar el proceso de búsqueda

Mapas

Valerus ofrece la capacidad de crear mapas detallados y luego superponer
sobre ellos la cámara y otros íconos de recursos. Los mapas tienen la 
capacidad de vincularse a otros mapas, ofreciendo una forma rápida de 
revisar videos directamente desde el mapa 

Bookmarking - Marcadores de Video

Valerus tiene la capacidad de crear un marcador de texto relacionado con 
una uente de video, incluida la introducción de notas. Se podrá acceder 
a este marcador desde la pantalla de reproducción, así como también se 
puede buscar en el formulario de consulta

Registro de Auditoría
Realice un seguimiento de las acciones de cada usuario en el sistema 
en la base de datos. Las acciones se pueden buscar por usuario, 
PC, fecha / hora y acción específica. Esto se puede exportar a un 
formato de informe HTML o Excel.

Socios de Integracion
Se puede agregar un socio compatible que se integea con Valerus como 
recurso. Cuando ocurren eventos dentro del sistema asociado, se pueden 
ver en Valerus. La lista de socios se actualiza constantemente.

Cliente Dedicado

Para los usuarios que no quieran utilizar un navegador o simplemente 
quieren un ejecutable en el inicio de Windows, un cliente dedicado esta 
disponible.
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Sistema operativo: Servidores: Microsoft® Windows® 10, 64 bit; Windows Server 2012,  2016 y 2019
Estación de Visualización: Además es compatible con Windows 7 (para PC cliente basado en navegador)

CPU: Proceador Intel® i7 min. 
Memoria: 16 GB
Tarjeta Gráfica:: 256 MB RAM a bordo
Interfaz de red: 100/1000 Mbps
Espacio del disco: 5 GB min. para instalacion; 75 GB mín. para grabación
Navegador*: Debe tener Internet Explorer 11 o Microsoft Edge (debe ser compatible con Active X); Chrome se puede 

usar con la extensión de Valerus Chrome disponible (gratis) en la tienda de Chrome
Rendimiento**: Servidor de grabación con almacenamiento interno estándar: hasta 200 Mbits o hasta 70 cámaras 

Servidor de grabación con RAID interno: hasta 300 Mbits o hasta 100 cámaras

Especificaciones de PC mínimas recomendadas para servidores COTS y máquinas virtuales

*Vaya a la tienda web de Chrome para obtener la extensión Valerus.
**Para números exactos, use la calculadora de almacenamiento de Valerus. Tenga en cuenta que se deben tener en cuenta tanto el ancho de banda (Mbits)   
como el número de cámaras.  Consulte la hoja de datos del hardware de Valerus para obtener detalles sobre los distintos servidores.

El software Valerus VMS es compatible con COTS (comercialmente disponible). Sin embargo, Vicon ofrece servidores de apli-
cacion y grabación (NVR) preinstalados y certificados de fábrica a un precio competitivo, lo que ahorra un valioso tiempo en la 
instalación y reduce el costo general del sistema. Tenga en cuenta que las configuraciones personalizadas de hardware y software 
están disponibles sobre pedidos.

Sistema operativo: Microsoft Windows 10, loT 2016 LTSB, 64 bit; Windows Server 2012,  2016 y 2019
CPU: Proceador Intel® i7 7700 3.6 GHz min. 
Memoria: 16 GB
Tarjeta Gráfica: 256 MB RAM a bordo. VLR-CLIENT-4-A: GEForce GT710 (EVGA) tarjeta grafica. Los modelos VLR-CLIENT 

admiten resolución 4K.
Interfaz de red: 1000 Mbps. VLR-CLIENT-4-A: 1 Gbps a bordo

Navegador*: Debe tener Internet Explorer 11 o Microsoft Edge (debe ser compatible con Active X); Chrome se puede 
usar con la extensión de Valerus Chrome disponible (gratis) en la tienda de Chrome

Especificaciones para servidores de aplicaciones y clientes (hardware certificado por Vicon)

Sistema operativo: Microsoft Windows 10, loT 2016 LTSB, 64 bit; Windows Server 2012,  2016 y 2019
CPU: Proceador Intel® i7 7700 3.6 GHz min. Mini Servidores: Proceador Intel i5 
Memoria: 16 GB; Mini Servidor: 4 GB
Tarjeta Gráfica: 256 MB RAM a bordo 

Interfaz de red: 1000 Mbps; NIC dual proporcionado
Navegador*: Debe tener Internet Explorer 11 o Microsoft Edge (debe ser compatible con Active X); Chrome se puede 

usar con la extensión de Valerus Chrome disponible (gratis) en la tienda de Chrome

Especificaciones para servidores de grabación (hardware certificado por Vicon)

Sistema operativo: Microsoft Windows 10, loT 2016 LTSB, 64 bit; Windows Server 2012,  2016 and 2019
CPU: Proceador Intel i7 7700 3.6 GHz min. (1U); 2U/4U: Proceador Xeon® E3 min.  
Memoria: 16 GB
Tarjeta Gráfica: 256 MB RAM a bordo 
Interfaz de red: 1000 Mbps
Navegador*: Debe tener Internet Explorer 11 o Microsoft Edge (debe ser compatible con Active X); Chrome se puede 

usar con la extensión de Valerus Chrome disponible (gratis) en la tienda de Chrome

Especificaciones para servidores de grabación Shadow (hardware certificado por Vicon)

Conmutación de monitor remoto

El uso de un teclado o una conexión PLC permite a los usuarios 
controlar monitores de clientes remotos. 

Servicio de monitoreo de clientes

Valerus ofrece un Servicio de Monitoreo de Clientes opcional que 
proporciona un indicador en la barra de herramientas principal para indicar 
el desempeño y nivel de carga del sistema (usando símbolos de semáforo 
de verde, amarillo, rojo). Esto ayuda al usuario a comprender el impacto 
de visualizar demasiados dispositivos. Este servicio también genera una 
identificación única en Valerus.

Listas de Acceso

Como seguridad adicional en la administración de la red, una lista 
de acceso brinda la capacidad de restringir quién puede conectarse 
al sistema. Una vez que se crea esta lista, solo las PC enlistadas 
podrán tener acceso al sistema.
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TABLA DE COMPARACIÓN DE NIVELES

P
R
O

E
N
TE
R
P
R
IS
E

 

PARÁMETROS GENERALES OPERACIONALES

Número máximo de dispositivos por sistema 35 Ilimitado Ilimitado

Número máximo de clientes simultáneos 10 Ilimitado Ilimitado

Número máximo de dispositivos compatibles 35 Ilimitado Ilimitado

Número máximo de días de grabación Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Admite configuraciones de grabación estándar o RAIDs Sí Sí Sí

Número máximo de dispositivos de grabación por NVR 35 RAID
70 estandar, 

100 RAID

70 estandar, 100 

RAID

Duración de la licencia Perpetua Perpetua Perpetua

Plataforma del sistema operativo Win 10/server Win 10/server Win 10/server

Operacional en configuración virtual Sí Sí Sí

Tablero de funcionamiento global Sí Sí Sí

Integración preconfigurada con el control de acceso Vax de Vicon Sí Sí Sí

Búsqueda de miniaturas Sí Sí Sí

Búsqueda de museos - Sí Sí

Búsqueda de marco de eventos - Sí Sí

Búsqueda de eventos y alarmas - Sí Sí

Registro de auditoría para realizar un seguimiento de las acciones de los 
usuarios

- Sí Sí

Soporte de Microsoft Active Directory - Sí Sí

Registro de auditoría - Sí Sí

Requiere instalación de cliente dedicado - - -

Totalmente operativo a través de un navegador Sí Sí Sí

Auto-configuración fácil de ejecutar Sí Sí Sí

Servicio de monitoreo de clientes para seguir el desempeño del sistema Sí Sí Sí

Programación flexible de reglas basadas en eventos Sí Sí Sí

Ajuste a los parámetros de grabación según el evento Sí Sí Sí

Programación global de cámaras desde una configuración única Sí Sí Sí

Soporte de compresión que incluye MJPEG, H.264 y H.265 Sí Sí Sí

Tipo de cámara y codificador ONVIF/RTSP ONVIF/RSTP ONVIF/RSTP ONVIF/RSTP

Opciones de niveles de licencia simples y rentables para satisfacer sus necesidades específicas

La siguiente tabla proporciona un esquema de comparación en profundidad 
de las características y capacidades incluidas en el rango de los niveles de licencia
del VMS Valerus.

Un nivel sin costo para sistemas de prueba y demostraciones con todas las 
funciones esta disponible (versión TRY)).

C
O
R
E

GENERALES



CARACTERÍSTICAS DEL VMS VALERUS

Parámetros operativos generales (continuación) CORE PRO ENTERPRISE

Admite video HD analógico (AHD)
Sí - codificador 

Valerus
Sí - codificador 

Valerus
Sí - codificador 

Valerus

Ejecute múltiples monitores desde una sola PC Sí Sí Sí

Ver video en vivo; transmitir a través del NVR de Failover a la cámara Sí Sí Sí

Ver reproducción Sí Sí Sí

Dewarping (control del lente) de cámaras 360 ° Sí Sí Sí

Transmisión triple Sí Sí Sí

Grupos de varios niveles Sí Sí Sí

Admite análisis de borde de Vicon Sí Sí Sí

Admite Valerus desde la aplicación móvil Sí Sí Sí

Exportar video Sí Sí Sí

Autorización de usuario de varios niveles Sí Sí Sí

Admite topología de red IPV6 – Sí Sí

Failover del servidor de aplicaciones – Sí Sí

Failover del servidor de grabación – – Sí

Conexión cliente-servidor segura (HTTPS) Sí Sí Sí

Admite conectividad de cámara HTTPS Sí Sí Sí

Secuencia de vistas preestablecidas en un tour guardado Sí Sí Sí

Reproducción con línea de tiempo y vista en miniatura Sí Sí Sí

Activar eventos de E / S Sí Sí Sí

Compatible con ViconNet Gateway Sí Sí Sí

Respuesta a VMD desde cámaras Sí Sí Sí

Control PTZ Sí Sí Sí

Audio: en vivo y reproducción Sí Sí Sí

Soporte de teclado y PLC Sí Sí Sí

Conmutación de monitor remoto – – Sí

Solución de cliente ligero Sí Sí Sí

SUPERVISION (en vivo, reproducción, búsqueda y archivo) CORE PRO ENTERPRISE

Número máximo de cámaras por panel de visualización único 35 36 36

Número máximo de monitores por PC 6 6 6

Ver cámaras en vivo Sí Sí Sí

Ver reproducción de video Sí Sí Sí

Ver mezcla de video en vivo y de reproducción al mismo tiempo Sí Sí Sí

Admite pantallas en vivo sin grabación Sí Sí Sí

Vista de línea de tiempo y miniatura en reproducción para una reacción rápida Sí Sí Sí

Pausa, FFW y FRW en la reproducción Sí Sí Sí

Reproducir video en bucle Sí Sí Sí

Marcador de video Sí Sí Sí

Ver mapas – Sí Sí

Selección detallada de fecha y hora para la reproducción Sí Sí Sí

Reproducción sincronizada de varias cámaras Sí Sí Sí

Búsqueda de video en miniatura Sí Sí Sí

Búsqueda de museo – Sí Sí

Búsqueda de videos del marco de eventos – Sí Sí
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SUPERVISIÓN (continuación) CORE PRO ENTERPRISE

Motor de búsqueda / consulta de eventos / alarmas – Sí Sí

Número de configuraciones de pantalla preestablecidas 21 21 21

Zoom digital con el mouse en vivo y reproducción con cuadro de resumen Sí Sí Sí

Archivar video en formato nativo con Player o en formato MP4 estándar Sí Sí Sí

Archivar múltiples cámaras sincronizadas en un archivo zip Sí Sí Sí

Archivar directamente desde la reproducción y los resultados de búsqueda Sí Sí Sí

Modo lento en reproducción Sí Sí Sí

Arrastrar y soltar cámaras en la pantalla Sí Sí Sí

Vistas preestablecidas de arrastrar y soltar con varias cámaras Sí Sí Sí

Mostrar vistas preestablecidas al ocurrir un evento Sí Sí Sí

Velocidad máxima de cuadros por segundo 60 fps 60 fps 60 fps

Ver cámaras de múltiples sensores Sí Sí Sí

Dewarp cámara de 360 ° en múltiples vistas mientras graba imágenes nativas Sí Sí Sí

Mostrar cámaras AHD
Sí - codificador 

Valerus
Sí - codificador 

Valerus
Sí - codificador 

Valerus

Mostrar URL guardadas Sí Sí Sí

Mostrar video de cámaras de transmisión web Sí Sí Sí

Desplegar videos preestablecidos y recorridos en el evento Sí Sí Sí

Desplegar preajustes en el evento de análisis a bordo de Vicon Sí Sí Sí

Soporta monitores 4K Sí Sí Sí

Audio en vivo y reproducción Sí Sí Sí

Control PTZ Sí Sí Sí

Eliminar enmascaramiento del VMS en el video grabado con la credencial 
adecuada

Sí Sí Sí

Notificación por correo electrónico de un evento Sí Sí Sí

Desplegar cámara, vista o recorrido en un evento Sí Sí Sí

Sonido de notificación de audio al evento Sí Sí Sí

Ir a PTZ preestablecido en caso de evento Sí Sí Sí

Grabación pre / post alarma Sí Sí Sí

Control en la PC del cliente conectada con un PLC, teclado o software Sí Sí Sí

Control en PC clientes remotos con PLC, teclado o software 
(puede enviar comandos a otras PC) – – Sí

SUPERVISIÓN (en vivo, reproducción, búsqueda y archivo) 
Cliente Móvil CORE PRO ENTERPRISE

Plataforma de OS iOS & Android iOS & Android iOS & Android

Número máximo de cámaras simultáneas 4 (teléfono)  
9 (tableta)

4 (teléfono)  
9 (tableta)

4 (teléfono)  
9 (tableta)

Ver en vivo Sí Sí Sí

Ver reproducción Sí Sí Sí

Selección de dispositivo con un solo toque (cámaras, vistas y recorridos) Sí Sí Sí

Selección de dispositivo de arrastrar y soltar Sí Sí Sí

Control PTZ Sí Sí Sí

FFW, FRW y pausa en la reproducción Sí Sí Sí

Seleccionar fecha y hora en la reproducción Sí Sí Sí

Reproducción automática de 30 segundos Sí Sí Sí

Seleccionar vistas guardadas Sí Sí Sí

Seleccionar grupos guardados Sí Sí Sí

Autenticacion de usuario Sí Sí Sí
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Supervisión, Cliente móvil, continuación CORE PRO ENTERPRISE

Cliente HTTPS seguro: conexión al servidor Sí Sí Sí

Búsqueda de cámara, vista y grupo Sí Sí Sí

> Configuraciones

Modo de ancho de banda bajo Sí Sí Sí

Modo I Frame Sí Sí Sí

Reproducción I Frame solamente Sí Sí Sí

Sin costo Sí Sí Sí

PESTAÑA DE CONFIGURACIÓN CORE PRO ENTERPRISE

> Dispositivos de red (configuración del servidor de aplicaciones, NVRs y dispositivos)

Configuración rápida para el descubrimiento automático de NVRs y 
dispositivos ONVIF

Sí Sí Sí

Balanceo automático de carga Sí Sí Sí

Agregar manualmente grabadores y dispositivos Sí Sí Sí

Programación manual o automática de los parámetros de grabación Sí Sí Sí

Establecer el número de días de retención por canal Sí Sí Sí

Ajuste de asignación de almacenamiento para grabación Sí Sí Sí

Configuración remota de servidores de grabación Sí Sí Sí

Nombrar cada NVR Sí Sí Sí

Eliminar manualmente los grabadores y dispositivos Sí Sí Sí

Nombrar dispositivos individualmente (cámaras y codificadores) Sí Sí Sí

Identificación automática del fabricante, modelo y tipo de cámara 
(Descubrimiento de ONVIF)

Sí Sí Sí

Guardar fotografía de referencia para futuros requisitos de servicio Sí Sí Sí

Asignación automática o manual de la dirección IP Sí Sí Sí

Configurar los ajustes del dispositivo en VMS Sí Sí Sí

Utilice el dispositivo móvil como un recurso de cámara – – Sí

Integración con aplicaciones de terceros – – Sí

> Recursos

Transmisiones de video (configuración para grabación y visualización)

Configure cada transmisión individualmente y aplique a todas las cámaras 
similares en un solo paso

Sí Sí Sí

Establecer intervalo de cuadros claves Sí Sí Sí

Establecer tamaño de GOP Sí Sí Sí

Establecer velocidad de bits Sí Sí Sí

Establecer la transmisión a UDP, TCP o HTTP Sí Sí Sí

Crear y guardar múltiples máscaras de privacidad que se pueden eliminar 
después de la grabación

Sí Sí Sí

Configurar la grabación en Evento, Continuo o Evento más Continuo Sí Sí Sí

Ajuste manual de la configuración de imagen (brillo, contraste, nitidez) Sí Sí Sí

Establecer el tiempo de retención esperado Sí Sí Sí

Acceder a la página web del dispositivo desde VMS Sí Sí Sí

Audio

Audio Unidireccional - en vivo y grabación Sí Sí Sí

Número máximo de canales de audio Ilimitado Ilimitado Ilimitado



CARACTERÍSTICAS DEL VMS VALERUS

> Recursos (cont.) CORE PRO ENTERPRISE

E /S y Eventos

Eventos configurables por hardware Sí Sí Sí

Número de E / S Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Establecer el nombre y la descripción de cada E / S Sí Sí Sí

Asignar acciones de E / S para desencadenar eventos Sí Sí Sí

Activar E / S manualmente Sí Sí Sí

Vistas y Tours - Recorridos

Crear y nombrar Vistas con diferentes dispositivos y en diferentes 
configuraciones de visualización

Sí Sí Sí

Crear, nombrar y guardar recorridos de diferentes vistas preestablecidas Sí Sí Sí

Activar Tours en caso de evento o manualmente Sí Sí Sí

Establecer tiempo de permanencia entre vistas preestablecidas en cada tour Sí Sí Sí

Programaciones - Horarios

Crear y nombrar diferentes horarios según la fecha y la hora Sí Sí Sí

Asignar diferentes repeticiones anuales, mensuales o diarias de cada período 
de programación

Sí Sí Sí

Seleccionar hora de inicio, hora de finalización y duración del horario Sí Sí Sí

Mapas

Crear mapas interactivos (estáticos y en vivo) – Sí Sí

Agregar íconos de recursos al mapa en la ubicación designada – Sí Sí

Vincular mapas a mapas existentes – Sí Sí

Misceláneos

Asignar una identificación numérica única a cada recurso del sistema Sí Sí Sí

Guarde varias URL para llamar y mostrar en la pestaña Supervisión Sí Sí Sí

Crear procedimientos para un protocolo de manejo de alarmas. – – Sí

> Recursos de Socios

Configurar sensores de LPR – – Sí

Configurar puertas del control de acceso – – Sí

Asociar otros recursos para reaccionar ante el evento – – Sí

> Avanzado

Crear, nombrar y guardar diferentes reglas para la reacción del sistema Sí Sí Sí

Número de reglas permitidas Ilimitadas Ilimitadas Ilimitadas

Activar una regla basada en un evento o manualmente Sí Sí Sí

Crear nombre y guardar grupos de diferentes dispositivos para facilitar la 
selección de operador

Sí Sí Sí

Asignar el mismo dispositivo a varios grupos Sí Sí Sí

Creación de grupos usando cámaras, codificadores, vistas y recorridos. Sí Sí Sí

Definición de eventos qué se elevan al nivel de alarma – Sí Sí



CARACTERÍSTICAS DEL VMS VALERUS

> Gestión de Usuarios CORE PRO ENTERPRISE

Integración de Microsoft Active Directory – Sí Sí

Roles de autorización preconfigurados (administrador, supervisor, 
investigador y operador)

Sí Sí Sí

Crear manualmente nuevos roles de autorización Sí Sí Sí

Habilitar / deshabilitar autorizaciones de sistema de alto nivel para cada rol Sí Sí Sí

Habilitar / deshabilitar autorizaciones de recursos detalladas para cada rol Sí Sí Sí

Agregar / Editar usuarios Sí Sí Sí

Asignación de un número ilimitado de usuarios a cada rol de autorización Sí Sí Sí

Ajustes del Sistema

Página de licencia con detalles de funciones habilitadas, estado de UPP, clave 
de activación y otros elementos vitales

Sí Sí Sí

Opciones de activación en línea y fuera de línea Sí Sí Sí

Configurador de redundancia del servidor de aplicaciones – Sí Sí

Configuración de la base de datos de eventos – Sí Sí

Crear lista de acceso de las computadoras que pueden conectarse al sistema Sí Sí Sí

Mantenimiento

Configurador de actualización de software (última versión de software o 
actualización de nivel)

Sí Sí Sí

Configurador de configuración de respaldo Sí Sí Sí

Restaurar sistema con configuraciones respaldadas Sí Sí Sí

Recogida de registros para soporte Sí Sí Sí

Reemplazar un dispositivo Sí Sí Sí

PESTAÑA DEL TABLERO DE FUNCIONAMIENTO GLOBAL CORE PRO ENTERPRISE

Estado de salud global del servidor de aplicaciones, NVR y dispositivos de 
borde; enlace al recurso con error

Sí Sí Sí

Informe detallado de advertencias o errores en todos los dispositivos del 
sistema.

Sí Sí Sí

>Visualización Gráfica de Estadísticas de Rendimiento del Sistema en Tiempo Real

Distribución de almacenamiento por dispositivo en cada NVRDistribución de almacenamiento por dispositivo en cada NVR Sí Sí Sí

Días de retención por NVR Sí Sí Sí

Ancho de banda por NVR Sí Sí Sí

Ancho de banda de grabación diario promedio Sí Sí Sí

Datos vitales de la cámara / codificador (estado de grabación, retención 
es-timada, NVR asignado)

Sí Sí Sí

Información de ciberseguridad para usuarios y dispositivos y alertas sobre el 
uso de la contraseña predeterminada, intentos fallidos de inicio de sesión y 
violación de la lista de acceso.

Sí Sí Sí

Mapeo de actividades con códigos a color en calendario de auditorías Sí Sí Sí

PESTAÑA DE ALARMAS CORE PRO ENTERPRISE

Proporciona una lista de alarmas abiertas – Sí Sí

Proporciona filtros para ordenar la lista de alarmas – Sí Sí

Permite que varios usuarios manejen alarmas – Sí Sí

Muestra toda la información de las alarmas configurada – Sí Sí

Permite asignar alarmas – – Sí

Muestra procedimientos – – Sí

Permite cerrar alarmas según el ciclo de vida de la alarma – Sí Sí
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IDIOMAS CORE PRO ENTERPRISE

InglésInglés Sí Sí Sí

Español Sí Sí Sí

Francés Sí Sí Sí

Alemán Sí Sí Sí

Italiano Sí Sí Sí

Arábico Sí Sí Sí

Búlgaro Sí Sí Sí

Portugues Sí Sí Sí

Coreano Sí Sí Sí

Turco Sí Sí Sí

Ruso Sí Sí Sí

Japonés Sí Sí Sí

Tailandés Sí Sí Sí

Griego Sí Sí Sí

Hebreo Sí Sí Sí


