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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 plataforma 

centralizada que le per-

mite controlar no solo su 

video, sino también sus 

aplicaciones integradas 

como control de acce-

so, 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 instalacione

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.

Precisas Herramientas 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
importar 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 estés; vea videos en vivo y grabados 
de cualquier cámara y reciba notificaciones 
push sobre eventos importantes.

Protección de Datos
Configuraciones avanzadas de cibersegu-
ridad 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.  

Visualize 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, brindán-
dole un registro oficial com-
pleto, con el video asociado 
y la acción que tomó el 
operador. 

Puede configurar entradas de 
alarma (como un cruce de línea) 
para activar automáticamente 
salidas de relé (como una 
cierre de puerta) en respuesta a 
situaciones críticas (Cómo una 
intrusión perimetral).  
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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 al monitorear el 
funcionamiento de Valerus. 

Cuando se está a cargo de administrar un 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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Si prefiere su solución Valerus precargada en un servidor, ofrecemos nues-

tra 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 rápida instalación
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 com-
petidores, 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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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 in-
dependientes

 Implementación 
sencilla de 

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

Sede Europa
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 represen-
tante de ventas de Vicon.

icon, 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 reservadosVicon 
Número de hoja: 8015-5141-08SP.  
odas las demás marcas comerciales utilizadas en esta publicación son propiedad de sus dueños.


