
Soluciones de seguridad 
integradas para el entorno 
actual

G U Í A  D E  S O L U C I O N E S  D E  S E G U R I D A D



Aprovechar la inversión que su empresa 

ha realizado en seguridad, vigilancia y

administración de instalaciones puede 

ser una tarea intimidante. Elegir las 

herramientas adecuadas para ayudarlo a 

integrar, implementar y administrar esos 

recursos es el primer paso crítico.

Primer paso: Elegir el proveedor 
adecuado.

Asegúrese de que su proveedor de soluciones de 

seguridad ofrezca una verdadera solución completa, 

con socios integradores establecidos, tecnología 

innovadora, atención al cliente 24 horas al día, 7 

días a la semana y decenas de clientes satisfechos, 

a largo plazo y recurrentes. Durante más de 50 

años, empresas y negocios de todos los tamaños 

han depositado su confianza en las soluciones de 

seguridad de Vicon. Con mas más de 40 000 

clientes globalmente abarcando una amplia 

gama de mercados, desde pequeños 

franquicias hasta las compañías 

Fortune 500 y entornos universitario.

Usted tiene que tomar 
una decisión importante

S O L U C I O N E S  D E  S E G U R I D A D
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Una solución de seguridad robusta e integrada es esencial para la 
seguridad de sus empleados, clientes, propiedades y activos.  

Control de 
Acceso VAX

Servidores

Marco de
 Integración

Cámaras

Administre su infraestructura de vigilancia con confianza.  

Software de Gestión de Vídeo Valerus (VMS) 
Cargado con potentes funciones para mejorar los 
tiempos de respuesta, acelerar las búsquedas y 
reducir los costos de mantenimiento continuo. 
Valerus agiliza todos los aspectos de sus opera-
ciones de seguridad. 

Servidores de Aplicación y Grabación 
El centro neurálgico detrás de la escena, estos 
servidores incluyen el software de grabación y 
el sistema operativo Windows, preinstalados, 
probados y certificados para la operación 
plug-and-play lista para usar.
 
Control de Acceso VAX 
Supervisión y gestión centralizadas e interactiva 
de puertas, ascensores y otras áreas protegidas, 
localmente o en multi sitios. 

Amplio Portafolio de Cámaras 
Tener la cámara adecuada para su aplicación es 
como tener la herramienta precisa para el 
trabajo, por lo cual ofrecemos una línea diversa 
para abordar las necesidades de nuestros clien-
tes y sus requisitos sin importar los desafíos. 

Marco de Integraciones 
Esta es la columna vertebral de nuestro eco-
sistema de integración de datos. El marco 
recopila, asimila y entrega información a través 
y entre los diversos sistemas que integra. Esto 
nos permite implementar nuevas integraciones 
de manera más fácil y rápida para cumplir con 
una variedad de aplicaciones.

Vicon ofrece componentes de extremo a extremo que conforman una solución integral. Nuestro 
marco de integración le permiten administrar todo como un sistema centralizado, optimizando sus 
operaciones de seguridad; localmente, en varios sitios y/o en todo el mundo.

VMS 
Valerus
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Nuestro VMS Valerus reúne y ayuda a administrar desde un sola 
interfaz de usuario toda la información pertiente.

Valerus proporciona todas las funciones con las que cuentan los usuarios para hacer su trabajo más 

fácil e intuitivo. Su interfaz sofisticada, pero simple y flexible, lo ayuda a monitorear video, audio, 

alarmas, control de acceso, reconocimiento de matrículas (LPR) y estado del sistema en tiempo real. 

Además, reduce exponencialmente el tiempo que dedica a las investigaciones posteriores a los 

incidentes y le permite implementar y mantener su infraestructura de vigilancia con facilidad. 

El software Valerus se ejecuta en una variedad de plataformas, desde una pequeña estación de 

trabajo independiente hasta un servidor de aplicaciones Vicon o en una máquina virtual de gran 

escala, para satisfacer cualquier aplicación del cliente.

Hay una gran cantidad de 
información disponible

S O F T W A R E  D E  G E S T I Ó N  D E  V Í D E O
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Valerus es una platafor-

ma centralizada que le 

permite controlar no solo 

su video, sino también 

sus aplicaciones inte-

gradas como control de 

acceso, LPR y detección 

de vapeo.



“La licencia de Valerus era menos cos-
tosa que los demás sistemas VMS. La 
administración centralizada, el acceso 
remoto e interfaz de usuario ayudan a 
nuestro equipo a utilizar el sistema a su 
máximo potencial”

VP de Instalaciones, Centro Medico

Mapas Interactivos  
Le permite controlar una variedad de compo-
nentes (por ejemplo, cerraduras de puertas y 
movimientos PTZ) a través de íconos super-
puestos en los mapas de sus instalaciones.

Sofisticadas Herramientas de Gestión de Alarmas
Le ayuda a responder de forma inmediata y más 
eficiente a situaciones críticas; permite equipar a 
la persona correcta con la información adecuada, 
en el momento preciso.

Interfaz de Usuario Personalizada
Basado en la responsabilidad del trabajo 
con el idioma de preferencia, reduce 
drásticamente la curva de aprendizaje.

Herramientas Precisas de Búsquedas 
Agiliza las investigaciones y ayuda a 
encontrar, revisar y exportar evidencia 
crítica con facilidad.

Tableros Intuitivos de Control
Simplifica considerablemente las operaciones 
diarias de administración del sistema sin im-
portar que la infraestructura de vigilancia sea 
compleja.

Herramientas de Autodescubrimiento y 
Configuración
Facilitar una instalación sin inconvenientes.

Aplicación Móvil Gratuita
Le permite controlar su empresa desde 
dónde quiera que estés; vea videos en 
vivo y grabados de cualquier cámara y 
reciba notificaciones push sobre eventos 
importantes.

Protección de Datos
Configuraciones avanzadas de ciberseguridad 
y redundancia de servidores.

Centralización de la Plataforma
Le permite interactuar con otras aplicaciones, 
como control de acceso y LPR, directamente 
desde la interfaz de Valerus.
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Supervisión y respuesta de alarmas simplificadas.
La gestión sofisticada de alarmas puede ayudarlo a responder a situaciones 

críticas de manera rápida y eficiente

Visualiza mejor sus 
operaciones de seguridad. 

Con el mapeo interactivo, verá íconos de recursos 

como cámaras y lectores superpuestos en planos o 

mapas de sus instalaciones. Recibirá notificaciones 

instantáneas de alarmas, verá videos en vivo o 

grabados directamente desde el mapa e interactuará 

con dispositivos como cerraduras de puertas para 

bloquear y desbloquear el acceso.

Armar a los operadores con 
procedimientos específicos 
para seguir paso a paso en 
caso de una alarma, esto 
ayudara a eliminar las 
suposiciones.

Toda la actividad de la 
alarma se graba, brindándole 
un registro oficial completo, 
con el video asociado y la 
acción que tomó el opera-
dor. 

Puede configurar entradas 
de alarma (como un cruce de 
línea) para activar automática-
mente salidas de relé (como 
una cierre de puerta) en 
respuesta a situaciones críticas 
(Cómo una intrusión perime-
tral).  
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Cuando se trata de velocidad de investigación, ¡usted ganará!  

Las investigaciones posteriores al incidente pueden consumir mucho tiempo. Valerus le brinda 

herramientas enfocadas para ayudarlo a recopilar y recuperar evidencia rápidamente. Las horas 

dedicadas a buscar en el video se pueden reducir a minutos para que pueda encontrar lo que está 

buscando.

Búsqueda de Museo
Esta característica, también llamada "búsqueda inteligente", le permite buscar 
movimiento en un área de video grabado y recibir una lista de todos los eventos que 
ocurrieron dentro de esa área. Al buscar solo movimiento en áreas designadas y 
dentro de un cierto período de tiempo, reducirá la cantidad de videos no relevantes 
que revisa.
 
 
Búsqueda por Miniaturas
Las versiones en miniatura del video lo ayudan a buscar incidentes específicos o un 
período específico en su video. Pase el cursor sobre una miniatura para ampliarla y 
poder ver los detalles en la imagen. Haga clic en una miniatura para ir a esa fecha y 
hora específicas en la grabación.
 

Búsqueda de Eventos y Alarmas
Concéntrese rápidamente en eventos y alarmas para agilizar sus investigaciones. 
Puede encontrar una variedad de eventos, desde análisis perimetrales hasta eventos 
de control de acceso y LPR, con solo unos clics.

Mantenga todos sus dispositivos trabajando 
de manera óptima con el monitoreo del 
funcionamiento de Valerus. 

Cuando se está a cargo de administrar y proteger un gran 

sistema empresarial, con potencialmente decenas de miles 

de cámaras y dispositivos de grabación, ¿cómo puede usted 

realizar un seguimiento del estado de todos los componentes 

y su red en tiempo real? Los tableros de funcionamiento de 

Valerus le brindan un resumen de su infraestructura, para que 

pueda filtrar rápidamente los problemas y señalar los eventos 

que pueden necesitar más atención. 

“El sistema Valerus presenta una interfaz muy fácil de usar que no requiere mucha 
experiencia técnica, lo que nos permite hacer lo que necesitamos hacer”.

Socio gerente, Play Dog eXcellent
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Controle su negocio desde donde este.  

La aplicación para teléfono inteligente de Valerus le permite ver videos 

en vivo y grabados en su dispositivo movil. Realice de forma remota 

una "patrulla virtual" para evaluar la situación con anticipación, antes de 

tomar medidas. La aplicación se ejecuta en dispositivos iPhone, iPad y 

Android, y se puede descargar de forma gratuita en las tiendas de 

aplicaciones de Apple o Google.

Si ha iniciado sesión en Valerus, puede 
recibir notificaciones automáticas web en 
su teléfono inteligente sobre eventos que 
son importantes para usted. 
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Elija la licencia de Valerus adecuada para su negocio  

Características CORE PRO ENTERPRISE

Max. dispositivos a borde Hasta 35 Ilimitado Ilimitado

Max. clientes concurrentes 10 Ilimitado Ilimitado

Max. dias de grabacion Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Características estándar

Características avanzadas

Búsqueda de museos

Mapas interactivos

Integraciones de terceros

Gestión de alarmas Limitado Completo

Failover del servidor de 

grabación

Integración de directorio activo

“No hay límites para las funciones o las diferentes formas de navegar si usa 
un dispositivo móvil o se conecta de forma remota”.

Director de Seguridad, Catedral de San Juan el Divino

Prueba la versión TRY de Valerus
Vicon ofrece una versión de prueba 
gratuita del software Valerus que incluye 
funciones totalmente operativas para que 
lo pueda probar antes de comprar.
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10

Si prefiere su solución Valerus precargada en un servidor, ofrecemos nuestra 

VMS en una variedad de opciones de servidores que escalan en rendimiento 

para adaptarse mejor a sus requisitos. 

La nueva línea de servidores
escala su rendimiento para 
adaptarse a sus requisitos

S E R V I D O R E S  V A L E R U S  S H A D O W
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Servidores Shadow Elite

Los servidores Shadow Elite se incluyen con el sistema operativo Microsoft® Windows® y el 

software Vicon, lo que le brinda una interfaz única para administrar toda su infraestructura de 

videovigilancia. Y todo está preinstalado en un servidor Dell®, probado y certificado para la una 

operación plug-and-play lista para usar.

Más Rendimiento
Obtenga mayores rendimientos para 
poder administrar más cámaras que 
antes.

Precargado para instalaciones más 
rápidas
Valerus viene preinstalado y precon-
figurado, disminuyendo el tiempo de 
instalación.

Activar en minutos
Simplemente active su licencia en 
unos simples pasos y estará listo 
para comenzar.

Optimizado para Valerus
Deshágase de programas de relleno 
y obtenga más de sus servidores.

Aumenta la Retención
Obtenga más almacenamiento del que 
ofrecen la mayoría de los competidores, 
retenga más imágenes durante más 
tiempo.

Obtenga Licencias Gratis
Cada máquina Shadow Elite incluye 
licencias gratuitas de Valerus PRO, por 
lo que obtiene más por su dinero.

Tecnología de Confianza
Fabricado con tecnología Dell e Intel® 
para un rendimiento duradero.

Garantía de 5 Años
Todos los servidores Shadow Elite es-
tán respaldados por una garantía de 5 
años con soporte in sitio al siguiente 
día hábil.

5 FREE
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Los Servidores de Grabación se comunican, transmiten y gra-

ban video y audio desde los dispositivos perimetrales.

Los Servidores de Aplicaciones gestionan el sistema de forma 

centralizada, ejecutan el servidor web y brindan servicio a los 

clientes web.

Las estaciones de trabajo cliente ejecutan el VMS Valerus en 

un navegador web para una interfaz de usuario poderosa.

•  Las versiones no RAID admiten hasta 32 TB de almacenamiento,  
   100 cámaras y un rendimiento de 200 Mbps 

•  Las versiones RAID admiten hasta 1600 TB de almacenamiento,   
   250 cámaras y un rendimiento de 800 MBps, y un controlador  
   integrado de acceso remoto Dell 

•  Disponible en montaje en rack y torres de escritorio

•  Disponible en torre pequeña o montaje en rack de 1U

•  La unidad rack incluye doble fuente de alimentación 
   redundante

•  Acomoda hasta cuatro monitores

•  Almacenamiento máximo de 16 TB

•  Disponible en unidades de torre pequeña y montaje en rack de 1U

12

Vicon también ofrece la línea estándar de servidores Valerus, que incluye servidores de grabación, 
aplicaciones y estaciones de trabajo, optimizados para instalaciones de tamaño pequeño a mediano.



Mitiga las brechas de 
seguridad y mejora la 
automatización de edificios

C O N T R O L  D E  A C C E S O  V A X
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Integración de Video con el VMS Valerus  
Mejore el conocimiento de la situación y obtenga 
un análisis más completo de eventos posteriores 
al incidente a través de la integración de VAX con 
Valerus.

Opciones Flexibles de Hardware
Personalice fácilmente su solución de control 
de acceso con una amplia variedad de con-
troladores, lectores, tarjetas y opciones de 
montaje.

Software Basado en Navegador
El software basado en navegador provee una 
interfaz rápida e intuitiva que no requiere instala-
ciones de software en cada estación de trabajo. 
La tecnología de credenciales móviles también 
está disponible y la aplicación del teléfono inteli-
gente proporciona su credencial de acceso.

Escala con su Empresa
VAX se adapta a empresas de cualquier tamaño, 
desde pequeñas hasta grandes empresas, con 
la capacidad de actualizarse a medida que crece 
su negocio.

Detección de movimiento integrada
Los controladores VAX son los únicos controla-
dores de acceso con movimiento PIR/Solicitud 
de salida integrado directamente en el panel.

Parámetros de Configuración
Copie sus ajustes de configuración (como 
usuarios, niveles de crisis, grupos de acceso, 
dispositivos y programación, configuración de 
cámaras y más) de un sistema y aplíquelos a 
otro.

Opciones Flexibles de Montaje
Ofrecemos las opciones de montaje más flexibles, 
incluida nuestra exclusiva opción sobre la puerta

Notificaciones Push
VAX ofrece notificaciones automáticas 
web para que no se pierda nada, incluso si 
esta realizando múltiples tareas. 

Protocolo abierto de dispositivo supervisado
Nuestro protocolo abierto de dispositivo 
supervisado (OSDP) admite el cifrado de 
extremo a extremo entre el lector y el panel.

Las soluciones de control de 
acceso VAX le brindan una 
mejor regulación sobre quién 
ingresa a su negocio y aplican 
estrictas restricciones en áreas 
sensibles.
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Administre su sistema de control de acceso a través 
de mapas interactivos de sus instalaciones. 

•  Vea alertas, estado y   
   notificaciones de puerta y  
   de acceso directamente   
   desde la lista de alarmas y  
   mapas interactivos para     
   obtener una vista integral   
   de sus instalaciones.

•  Habilite anulaciones de   
   puertas, lo que acelerará el  
   tiempo de reacción si ve   
   algo en la pantalla.

•  Busque y marque eventos  
   del sistema VAX en el video  
   correspondiente.

Los íconos interactivos de 
puertas, lectores, etc., se 
superponen en mapas de sus 
instalaciones.

Puerta Puerta 
Alarmada

“Una de mis cosas favoritas de la apli-
cación móvil VAX es que puedo abrir mi 
aplicación en mi teléfono antes de salir 
de mi automóvil. Simplemente hago clic 
en "desbloquear", corro hacia la puerta y 
tengo 30 segundos. Llego a la puerta, está 
abierta, no busco las llaves a tientas, puedo 
entrar y comenzar mi día”.

VP Regional, Conference Technologies, Inc
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•  La interfaz web incluye botones de acceso  
   directo para las tareas diarias, una pantalla 
   de resumen general para recordatorios y 
   formato de árbol para la visualización rápida.

•  Se integra con sus sistemas de seguridad  
   existentes, como incendio, intrusión, video  
   y ascensores, para una solución de seguridad  
   holística para edificios.

•  Los informes de seguimiento del tiempo del  
   usuario brindan un resumen por usuario del  
   total de horas dedicadas dentro de un área  
   definida.

El software VAX proporciona control y gestión centralizados del acceso a 
puertas, ascensores y otros espacios protegidos en todas sus instalaciones. 
El software basado en navegador está repleto de funciones intuitivas de 
administración e informes.

•  Mezcla y combina más de 50 acciones 
   personalizables.

•  Monitorear puertas que no están controladas   
   por VAX. 

•  Obtenga informes detallados sobre la actividad  
   de usuarios, puertas, plantas, entradas y salidas,  
   y guarde esos informes en una plantilla.

•  Los controladores sobre la puerta incluyen un   
   sensor de movimiento de "solicitud de salida",   
   LED de estado y comunicaciones integradas.

Implemente una solución de control de acceso de alta seguridad.  

La opción integral de VAX se puede adaptar a sus únicos requisitos: puerta por puerta, edificio 

por edificio, en múltiples sitios y en todo el mundo.
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•  Controladores de Puerta
Se ofrece en una variedad de modelos (1 a 16 
puertas) y formato (montaje sobre la puerta, 
montaje en pared y montaje en rack), y puede 
incluir una fuente de alimentación integrada.

•  Controladores de Ascensor
Control de acceso para cuatro cabinas y más 
a 64 pisos.

•  Controladores de E/S
Maneje hasta 64 entradas de alarma y salidas 
de relé incorporadas al sistema VAX.

El paquete flexible de hardware VAX se integra a la perfección para brindar una 
solución integral fácil de instalar, mantener y expandir.

•  Servidores VAX
Contiene el software VAX y el sistema opera-
tivo Windows precargados en un servidor de 
alto rendimiento.

•  Lectoras VAX
Disponible en una variedad de modelos 
(Bluetooth, tarjeta inteligente, proximidad), 
opciones de montaje (puertas de metal, mon-
tantes, caja electrica) y protocolos (Wiegand u 
OSDP). También hay disponible una variedad 
de tarjetas credenciales (tarjetas inteligentes, 
tarjetas de proximidad y llaveros FOB).

Obtenga un Potente Reconocimiento Facial Biométrico.   

El reconocimiento facial puede identificar y verificar un rostro 

analizando los contornos faciales. El quiosco biométrico VAX 

utiliza esta tecnología para proporcionar autenticación dual 

(jjunto con la tarjeta de acceso del usuario).

•  Se puede utilizar como un 
   dispositivo independiente o
   integrado con una plataforma de 
   acceso por credenciales.

•  Tasa de precisión del 99 % de 
    reconocimiento en 0,2 segundos.

•  Almacena hasta 30 mil contactos y  
   60 mil fotos.

•  Mide temperaturas corporales 
   potencialmente elevadas..
•  Conforme con NDAA.
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Brindando las mejores soluciones...en conjunto.

Centralice sus plataformas 
de seguridad con el marco 
de integración de Vicon 

M A R C O S  D E  I N T E G R A C I Ó N
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Nuestro marco es el pilar de nuestro ecosistema de integración de 

datos. Recopila, asimila y entrega información a través y entre los 

diversos sistemas que integra. Esto nos permite implementar nuevas 

integraciones de manera fácil y rápida para cumplir con una variedad 

de aplicaciones. 

¿El resultado? Las diferentes plataformas, por ejemplo, el control 

de acceso y el reconocimiento de matrículas, se controlan de forma 

centralizada a través de la interfaz de usuario de Valerus. Esto ayuda a 

reducir la curva de aprendizaje a medida que pasa de una plataforma a 

otra haciendo que la experiencia del usuario sea más intuitiva. 

Una única interfaz de usuario, donde las alarmas y 
alertas de VAX están integradas en la interfaz de 
Valerus

Interfaz de 
usuario única

Reduzca la 
curva de 

aprendizaje

Perfecta 
integración de 
plataformas 

independientes

 Implementación 
sencilla de 

nuevas 
interfaces
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Cartera de cámaras galardonas de Vicon.

No tenemos que convencerlo sobre la importancia de elegir las cámaras adecuadas para proteger 

sus instalaciones. Las condiciones ambientales y climáticas, requisitos de montaje, condiciones 

de iluminación, aplicaciones y casos de uso, consideraciones de privacidad, etc.; estos son solo 

algunos factores que deberá tener en cuenta al elegir la cámara adecuada para hacer el trabajo. 

La buena noticia es que Vicon tiene una cámara para eso. A lo largo de los años, hemos trabaja-

do mucho con nuestros clientes para entender (¡y ofrecer!) exactamente lo que necesitan en una 

cámara de seguridad, sin importar su aplicación. 

Disuada el crimen, recolecte 
evidencia, obtenga tranquilidad

V I D E O  V I G I L A N C I A

Todas nuestras cámaras son compatibles con ONVIF, por lo 
que se integran a la perfección con sistemas de terceros.
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La ventaja de las Roughneck: 
Cumple con la NDAA y tiene un 
precio para competir 

A nivel mundial, las empresas y los fabricantes se 

esfuerzan por encontrar cámaras de alta calidad 

que cumplan con las estrictas normas de la NDAA. 

Por eso desarrollamos nuestra línea Roughneck. 

Estas cámaras de alto rendimiento que cumplen 

con la NDAA son perfectas para instalaciones que 

requieren cámaras asequibles y de alta calidad que 

no están en la lista prohibida.

Cuando esté considerando una cámara Vicon, tenga la seguridad de 
que si tiene la etiqueta "Roughneck", no solo cumple con la NDAA, 
sino que está equipada de una multitud de funciones impresionantes.

Funciones Roughneck Funciones Roughneck PRO 

2 MP y 5 MP 2 MP, 5 MP, 8 MP

IP67 e IK08/IK10 IP67 e IK10

Conforme con NDAA / GSA Conforme con NDAA / GSA

Conforme con ONVIF Conforme con ONVIF

Codificación inteligente H.265 Codificación inteligente H.265

IR inteligente IR inteligente /Adaptable

Análisis de video estándar Análisis de video avanzado

Imágenes de color con poca luz de Starlight

-40 F / -40 C con sistema de calentador doble

21



Una solo multisensor (con una sola dirección IP y cable) reemplaza 

cuatro cámaras separadas, a una fracción del costo. Esto también 

reduce el tiempo y los gastos de instalación, configuración, ajuste y 

mantenimiento

Multisensores Roughneck Pro

•  Elija entre cuatro sensores de 8 MP (4K) o 5 MP para 
   una resolución total de 32 MP o 20 MP. 

•  Configure y cambie la posición de las cámaras en 
   segundos, directamente desde su computadora. 

•  Los presets predefinidos ofrecen vistas de 180°, 
   270° y 360°, y puede definir valores predeterminados 
   adicionales propios.

•  Vea imágenes en color en una oscuridad casi total, sin 
   necesidad de que la cámara cambie al modo B/N. 

•  Las alarmas y el audio aumentan la seguridad general

Vicon ofrece una variedad de domos IP fijos de alta calidad 

que cumplen con la NDAA para aplicaciones en interiores y 

exteriores.

Domos Fijos Roughneck Pro

•  Opciones de varias resoluciones (2 MP, 5 MP y 8 MP). 

•  Los modelos para interiores/exteriores resistentes al 
   vandalismo admiten una gran variedad de aplicaciones 
   de montaje. 

•  Vea imágenes en color en una oscuridad casi total, sin 
   necesidad de que la cámara cambie al modo B/N. 

•  Las alarmas y el audio aumentan la seguridad general.

Accesorios de Montaje 
Montaje de pared largo 

SVFT-UWM-1
Montaje de pared corto 

SVFT-WM-1

Hay una variedad de soportes disponibles 
para adaptarse a cualquier aplicación de 
montaje.

V2020-WIR-360   l   V2032-WIR-360

V200XD Series   l   V210XD-W313MIR
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El video de alta definición y las potentes funciones de zoom 

óptico protegen áreas amplias, en interiores y exteriores.

Domos PTZ

•  La robusta PTZ Roughneck Pro tiene una óptica de 30X 
   zoom y análisis avanzados para respuestas más rápidas 

•  La PTZ Cruiser HD incluye capacidades de transmisión 
   cuádruple. 

•  El sensor térmico PTZ ofrece detección térmica y 
   seguimiento en tiempo real de objetivos de hasta 
   1640 pies en una vista panorámica de 36° y 
   rastreo geoespacial en mapas localizados.

Reduce el número total de cámaras, elimina los puntos 

ciegos y mejora la conciencia situacional

Cámara Ojo de Pez Roughneck 

•  Domo panorámico de 360° con resolución de 
   12 MP para imágenes con un detalle excepcional

•  La ausencia de piezas móviles implica una mayor 
   fiabilidad a largo plazo. 

•  Dewarping 3D en VMS Valerus.

•  Clasificación para uso en interiores y exteriores. 

Montaje en techo 
SVFT-UCM-1

Montaje parapetro 
SVFT-UPM-2

Montaje en esquina 
V-24CMB-4

Montaje en poste 
V-20B-A-4

Montaje empotrado-
V2000D, V2360W-12, 

V2000-360

SN693V   l   SN673V-C   l   V2002D-PTZ   l   VTR-3200

V2360W-12
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Una impresionante selección de cámaras tipo bala proporciona 

capacidades superiores en condiciones de poca luz e instalación 

hermética.

Cámaras Tipo Bala

•  La cámara tipo bala Roughneck Pro está disponible  
   en resoluciones de 2, 5 y 8 MP (4K) con análisis de      
   video avanzado. 

•  La bala y mini bala Roughneck son cámaras 
   rentables con calidad de imagen excepcional 
   para cualquier entorno. 

•  La cámara de longitud focal extendida tiene un 
   lente zoom de 10X y una carcasa compacta, 
   resistente al vandalismo.

La cámara de caja Roughneck Pro contiene fun-

ciones avanzadas para una vigilancia de alta calidad.

Cámara Tipo Caja Roughneck Pro 

•  Resolución de 8MP (4K) 

•  Análisis avanzado para un tiempo de respuesta 
   más rápido. 

•  Compatible con una variedad de lentes (se venden 
   por separado): 
   Formatos Megapixel DC iris, P-iris o i-CS.

Monitores
Variedad de tamaños  y 
resoluciones hasta 4K con 
entradas HDMI/VGA/BNC.

Accesorios Adicionales 
Una variedad de accesorios y periféricos 
disponibles para mejorar su solución.

V200XB-W31XMIR   l   V210XB-W313MIR   l   V210XB-28IR   l   V922B-W551MIR

V2008-W-NL
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Estas cámaras especializadas están diseñadas a medida para 

aplicaciones de seguridad muy específicas

Cámaras Especializadas

•  La Roughneck V-CELL es una cámara de alta seguridad, 
   de acero inoxidable y resistente con una resolución de 
   3 MP, diseñada principalmente para los exigentes requisitos 
   de las celdas de prisión y las suites de custodia.

•  La Cámara Térmica de Temperatura Corporal le permite 
   examinar a los visitantes para detectar temperaturas elevadas 
   con un tiempo de respuesta de 30 milisegundos y alarmas de 
   función inteligente (cumple con los requisitos de la FDA).

•  La bala térmica ofrece imágenes térmicas que normalmente se 
   implementan en la detección de perímetro y áreas seguras. 

Ahorre el tiempo y los gastos de reemplazar su cableado coaxial con 

las cámaras analógicas HD de Vicon, que admiten AHD/TVI/CVBS, y 

están disponibles en una variedad de formatos.

Cámaras Analógas de Alta Definición

•  Se puede acomodar una cámara tipo caja de día/noche 
   de 2 MP una amplia gama de opciones de lentes para 
   adaptarse a variedad de aplicaciones. 

•  Los domos resistentes al vandalismo (disponibles 
   en plástico resistente o carcasas de aluminio fundido) 
   incorporan una cámara de 2 MP con lente varifocal 
   motorizado. 

•  La cámara tipo bala de 2 MP proporciona una instalación   
   hermética y capacidades de desempañado para exteriores
   
•  El domo PTZ de 2MP ofrece zoom óptico de 20X y 16X      
   digital 

Conmutador de Red
Los modelos de 10 y 24 canales in-
cluyen conexiones LAN con PoE+ 
/ PoE++.  Elija entre unidades de 
240, 380 y 480 vatios.

Transmisión
Convertidores de 
medios de fibra óptica 
amplían el rango de 
transmisión.

W672-W-NL   l   V672X-W312MIR Series   l   V682-PTZ

V1110B-THM-TEMP   l   V1100B-THM Series   l   V-CELL-HD-B

25



Seleccionar un sistema de seguridad marca el comienzo de una relación a largo plazo entre cliente, 

integrador y fabricante. Si bien es posible que la instalación tarde un tiempo en completarse, su 

inversión financiera y emocional comienza en el momento en que se compromete a comprar. Es 

importante que se sienta seguro de su elección desde el primer día, incluso antes de que su sistema 

esté operativo. Vicon está decidido a hacer que eso suceda, ofreciendo una variedad de servicios 

profesionales que aseguran que su experiencia este libre de problemas. 

Servicios Profesionales
V I C O N  O F R E C E

Menor tiempo para 
implementar nuevas 
soluciones

Implementación 
simplificada con 
costo reducido 
asociado

Comunicación         
optimizada a través   
de un único punto    
de contacto

Mayor nivel de     
servicio y faciliad 
de acceso a los 
recursos disponibles
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Extensa Experiencia 
Técnica

Los ingenieros de ventas de Vicon trabajan 

cerradamente con los usuarios finales e inte-

gradores para apoyarlos con los requisitos y 

garantizar que la solución de Vicon cumpla 

con las expectativas de todos.

Soporte Técnico Gratuito

Tanto los usuarios finales como los integra-

dores pueden comunicarse con el soporte 

técnico de Vicon las 24 horas del día, los 7 

días de la semana y pueden esperar una 

resolución rápida a sus problemas. Cuan-

do la situación lo  requiera, Vicon puede 

acceder remotamente su sistema para una 

solución aún más rápida.

Desarrollo de Aprendizaje 
Gratuito

Vicon ofrece oportunidades de aprendizaje 

continuo sobre nuestros últimos avances en 

tecnología, así como sobre temas 

relevantes a la industria

Plan de Protección de 
Actualización de Software 
(UPP)

La suscripción al UPP de Vicon es 

probablemente el plan de protección de 

software más económico que encontrará

con el mayor potencial de recompensa. 

Invertir pocos dólares al año garantizará que 

su software tenga el máximo rendimiento, no 

solo con las funciones más recientes, sino 

también reforzado contra las amenazas de 

ciberseguridad más recientes. 

“Una de las principales razones por las que CTI se asocia con Vicon es el apoyo 
que recibimos. Podríamos llamarlos por algo simple que toma 15 minutos para 
resolver. Otras veces puede tardar una hora, pero normalmente se resuelve el 
mismo día. Otros integradores pueden tardar un día, una semana o incluso más 
si la situación es más difícil de solucionar”

Conference Technologies
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Sede Corporativa
Vicon Industries Inc.
Tel:  +1 631.952.2288
Mexico: 55 8525-4402 
Email: sales@vicon-security.com

Sede Europeas
Vicon Industries Limited
Tel: +44 1489 566300
Ventas: +44 1489 566310
Email: uksales@vicon-security.com

vicon-security.com

Si usted es quien toma las decisiones en su negocio y está listo para obtener más 
información sobre nuestras soluciones de seguridad, lo invitamos a comunicarse con 
su integrador local de Vicon o comunicarse directamente con un representante de 
ventas de Vicon.

Vicon, Roughneck y sus logos son marcas registradas y Vicon Valerus, VAX y sus logos son marcas registradas de Vicon Industries Inc. 
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Copyright ©2022 Industrias Vicon. Todos los derechos reservados. 
Número de hoja: 8015-5329-16SP. 
Todas las demás marcas comerciales utilizadas en esta publicación son propiedad de sus dueños.


