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Sistema de Gestión de Video ViconNet Versión 6

• Solución probada con miles de instalaciones en todo el 
mundo con éxito

• Plataforma de Gestión de Video abierta 
• Preconfiguración disponible en fábrica para PC
• Perfecta integración de cámaras analógicas e IP
• Plataforma ONVIF
• Amplia integración con terceros como control de accesos y 

análisis inteligente de video
• Cámaras y servidores ilimitados (ViconNet PEAK)
• Arquitectura distribuida con diseño de conmutación
• Cliente Web  y PC basados en PC 
• Sencillo registro de  cámaras IP basado en MAC ID
• Video vivo, grabación y ratio de FPS independientes

ViconNet® 6, es la solución de Vicon totalmente escalable. Ofrece
rendimiento de nivel empresarial a lo largo de la posibilidad de 
personalizar el sistema y compatibilidad con una amplia gama de 
video IP y equipos informáticos. Su arquitectura distribuida permite 
a ViconNet  soportar un número ilimitado de cámaras, ubicaciones y 
usuarios sin ningún punto único de fallo. El resultado es un sistema 
optimizado para sus necesidades, con la elección de los componentes, 
que ofrece un rendimiento consistente y fiable.Principales Características de  6

Contenido Integrado basado en Web

Ver páginas web o cualquier otro tipo de información basado en la 
web, como HTML o un documento PDF desde dentro de la interfaz 
de ViconNet. Previsión del tiempo, o del tráfico y procedimientos de 
emergencia de las instalaciones de funcionamiento son sólo algunos 
ejemplos de contenido a los que se puede acceder fácilmente.

Cliente Web 

El navegador web ViconNet y su interfaz de usuario se ejecuta en 
cualquiera de los navegadores web más populares y ofrece visualización 
en directo, la reproducción y los controles PTZ. Ver y controlar estas 
funciones desde cualquier PC o portátil conectado a Internet.

Fácil almacenamiento

Nuevo asistente para ViconNet que  permite crear fácilmente archivos 
autenticados que se guardan en un lugar deseado, incluidos los medios 
extraíbles, para su uso como evidencia forense. Reproducir el vídeo 
guardado en cualquier PC usando el reproductor integrado.           

Gestión de Eventos

Administre su almacenamiento a largo plazo de manera más eficiente 
al permitir que cualquier  alarma de video  se guarde con  etiquetas  
en una base de datos independiente en la que no pueden ser anuladas 
por el sistema. Esto incluye el vídeo correspondiente a la detección de 
movimiento, pérdida de vídeo o de otros eventos identificados por el 
software integrado de control de acceso.

Derechos de autorización y registros mejorados

Generar informes inmediatos sobre la historia de alarma, estado del 
dispositivo, verificación de registro, notificación de error, eventos y 
mucho más. Enviar la configuración de autorización a otras estaciones 
de trabajo de modo que no tiene que ser programados por separado. 
Crear nuevos grupos de usuarios para la autorización y la configuración 
de la copia de otros grupos para agilizar y simplificar el proceso.

Funcionalidad de Macro mejorada

Ejecutar aplicaciones tales como páginas web, documentos, hojas de 
cálculo y archivos ejecutables desde dentro de ViconNet. Crear archivos 
por lotes para ejecutar múltiples aplicaciones.
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Especificaciones

Hardware: Intel® Core™ i5 procesador, 2-4 GB de RAM 
y 5 GB de disco duro. Display Adapter: 256 
MB RAM onboard, min.  
Las Workstations están disponibles en Vicon 
o COTS. 

Sistema Operativo: Microsoft® Windows® XP Professional 32 
or 64-bit; Microsoft Vista 32-bit; Microsoft 
Windows 7 Professional 32 or 64-bit; 
Windows 2003 or 2008 Server.

Requirimientos de la Workstation

Compresión: H.264, ViconNet optimized MPEG-4 and 
JPEG (Normal and Full).

Transmisión: Unicast y multicast.
Displays: Soporta 16 x 9 x 16 y 10 de pantalla ancha, 

así como 4 x 3 de visualización estándar en 
una variedad de resoluciones.

Third Party Cámaras
Compatibles: Lista disponible en vicon-security.com/cam-

support.  
Main Window 
Screen: Área de visualización multicanal que 

contiene hasta 16 cámaras y micrófonos 
conectados y todos los controles necesarios 
para operar y configurar el sistema. 

Mapa Gráfico: Soporta ubicación real de la cámara (una 
estación de trabajo con una salida dual VGA 
permitirá mostrar el mapa en un monitor 
dedicado mientras se visualiza vídeo en la 
otra). 

Lista de Sitios: Una lista física de todas las redes conocidas 
zonas, cámaras y micrófonos.     

Play From Time: Acceda a las imágenes desde cualquier 
base de datos en la red desde la pantalla 
principal.

Navigator Window: Una representación gráfica de vídeo 
grabado. Contiene un conjunto de botones 
de función utilizados para acceder al vídeo 
en la pantalla.

Configuración de
Red: Permite al administrador configurar toda la 

información de dirección IP y un sistema 
Nucleo  y backup del mismo.

Capacidad de 
Macros: Las macros se pueden definir para cámaras 

grabadas o mostrar / reproducir, micrófonos 
y dispositivos relacionados (sensores).

Configuración del
Dispositivo: Los dispositivos pueden ser configurados 

para el reconocimiento y operación del 
sistema. 

Configuración de
Derechos: Los derechos de grupo se pueden configurar 

por sitio específico y  usuario. Los derechos 
proporcionan autoridad para llevar a cabo 
todas las funciones limitadas del sistema.

Funciones y Características

Reportes: Registro de actividades funcionando. 
Alarmas: Las alarmas pueden ser programadas para 

notificar  en condiciones especiales. 
Base de Datos y 
Almacenamiento
Utilidades: Permite la configuración y el uso de 

discos duros detectados a nivel local, 
incluyendo dispositivos de alta capacidad de 
almacenamiento de red iSCSI.

Autentificación: ViconNet utiliza el tipo de algoritmo de 
autenticación de video MD5 128-bits para 
verificar la integridad de los datos de vídeo 
exportado. 

Central de Fallos
Notificación (CFN): Sistema de informes de fallos que 

proporciona información de la aplicación y 
de fallo de hardware a todos los DVR y NVR 
conectados al sistema. 

Sistema de Gestión
De Eventos (EVM): Interfaz de  ViconNet  con base de datos de 

un sistema externo, por ejemplo, un control 
de acceso, el punto de compra, la intrusión
vigilancia o reconocimiento de matrículas 
(LPR) sistema.  

Busqueda de 
Museo: Permite a un operador  definir una región 

dentro de una cámara Vicon , por ejemplo, 
una puerta, para la indexación. Esto acelera 
la búsqueda de un incidente específico. 

Sistema de 
Verificación de
Grabación: Se asegura la grabación continua y notificar 

a los usuarios de cualquier error de 
grabación, tanto a nivel local como en la red.

Archive Wizard and 
Player: Crea archivos autenticados y los guarda en 

cualquier lugar o medio extraíble . El vídeo 
se puede reproducir con el reproductor 
incluido en ViconNet.

Video Vault: Permite a cualquier evento que fue 
etiquetado como alarma (VMD, pérdida de 
video, contacto seco o de
el sistema de gestión de eventos) que se 
guarde en una base de datos separada, 
en la que no pueden ser anuladas por el 
sistema. 

Autorización de 
copia Y duplicado: Ofrece la posibilidad de enviar la 

configuración de autorización a otras 
estaciones de trabajo por lo que no tiene 
que ser programado por separado.

Registros 
mejorados: Los registros que se exportan desde 

ViconNet también contienen Windows y los 
registros de instalación, proporcionando 
más información para el diagnóstico de 
problemas del sistema.

Licencia de 
Cámaras: Sin coste para cámaras Vicon.

Vicon, and ViconNet and their logos are registered trademarks of Vicon Industries Inc. 
Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.
Copyright © 2012 Vicon Industries Inc. All rights reserved.

Hoja Técnica Número: V219 
Fecha: 6/2012

Vicon Data Sheet Part Number: 8009-7219-00-05
Especificaciones susceptibles de ser cambiadas sin aviso. 
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En una configuración típica, ViconNet gestiona las  entradas analógicas codificadas y el  flujo de vídeo de los DVR híbridos y codificadores 
independientes y streamings  de vídeo IP de los dispositivos IP. Todos los dispositivos están conectados a la red a través de una LAN, WAN o 
Internet. Con esta configuración, puede dirigir ViconNet vídeo a cualquier estación de trabajo, NVR o DVR en la red o un ordenador portátil o PC 
conectado a Internet con el software ViconNet o la versión del navegador web de ViconNet. Además, un controlador de matriz de pantalla virtual 
puede ser añadido al sistema para proporcionar múltiples opciones de visualización y la capacidad de controlar las paredes de vídeo. 

Tipico Sistema ViconNet 

ViconNet está disponible como un completo sistema de VMS configurado en fábrica con certificación de hardware optimizado para un funcionamiento 
perfecto y la integración con control de accesos y otros sistemas de gestión de seguridad. Esto incluye un complemento completo de NVR, DVR, 
estaciones de trabajo, dispositivos de almacenamiento RAID, cámaras y dispositivos de última generación. A continuación se enumeran algunos 
de los componentes clave del sistema. Consulte www.vicon-security.com para más información.

Descripción Referencia
Serie de grabadores Difitales Hibridos Kollector preconfigurados  con ViconNet. Los modelos 
Strike & Force ofrecen la posibilidad de tener desde  60 hasta  480 fps, 16 entradas analógicas 
y 8 cámaras IP y una gran variedad en  modos de almacenamiento en RAID y compresión 
MPEG-4  MJPEG o H.264.

KFX-XXXXV6
KSX-XXXXV6

NVRs y  Workstations preconfigurados con  ViconNet.Los  NVR, están disponibles tanto en 
versiones torre y rack y ofrecen una variedad de opciones de almacenamiento incluyendo 
RAID interno o externo y MPEG-4, MJPEG o compresión H.264. Las estaciones de trabajo 
proporcionan la misma capacidad.

VN-NVR-XXXXV6
VN-WS-PCV6

Matriz Virtual. Esta Matriz  proporciona una solución de control escalable para instalaciones 
pequeñas y grandes. Disponible en configuraciones de torre y rack, el VMDC comprende 
tanto una matriz de comando / control de interfaz de software de centro y un componente de 
hardware de decodificación que permite que los flujos de red remotos de video se reproduzcan 
en varios monitores en varias ubicaciones.

VMDC-XX series

Teclado de Control en Red: Se utiliza para controlar los sistemas digitales de gestión de vídeo 
ViconNet, incluyendo Controlador Virtual Matrix (VMC) sobre una red IP o una conexión serie. V1500X-SCCS-1

Opciones de almacenamiento externo. Vicon ofrece una variedad de opciones de 
almacenamiento externos mediante SAN y otras tecnologías. VN-SAN-XX-XXXX

Servidor WebViconNet . Permite a los administradores de seguridad autorizados y operadores 
para seleccionar y controlar el vídeo que se  muestra a partir de una interfaz basada en 
navegador. Disponible en torre o rack (R).

VN-WEB-SYSTEM 
or

VN-WEB-SYSTEM-R
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Información

Software y Licencias Referencia

ViconNet 6 NVR licencia de servidor única. VN-NVR-SWV6

ViconNet Multi-Pack; licencia para 10 usuarios para VN-NVR V6 software. VN-NVRV6-10

ViconNet NVR licencia de servidor única; versión de 30 días de prueba. VN-NVR-30V6

Software y licencias

Software de Operador Remoto de Workstation Referencia

ViconNet Remote Operator Workstation software. Licencia única. VN-WS-SWV6

ViconNet Multi-Pack; licencia para 10 usuarios para VN-WS V6 software. VN-WSV6-10

ViconNet 6 Software Básico de Operador Remoto. VN-VIEWERV6-16

Software de Nucleo Referencia

ViconNet 6 Nucleus/Web Licencia de servidor única. VN-NUC-SWV6

Nucleus Multi-Pack; licencia para 10 usuarios para VN-NUC-SWV6 VN-NUC-SWV6-10

Actualizaciones de Software de Versiones anteriores ViconNet

Descripción Referencia

ViconNet V6 NVR Software Actualización de Licencia única. VN-NVR-SWV6-UPGRADE

ViconNet V6 Kollector DVR Software Actualización de licencia única. VN-DVR-SWV6-UPGRADE

ViconNet V6 Workstation Software Single Workstation Actualización de Licencia única. VN-WS-SWV6-UPGRADE

VMDC Actualización de Licencia única. VMDC-SW-UPGRADE

Una actualización de software es una compra de una sola vez y no da derecho al usuario a actualizaciones de productos adicionales. Refiérase a 
la actualización de versión 6 ViconNet en productos Directrices Hoja PF-219 para más información.

Acuerdo de Mantenimiento de Software

Descripción Referencia

ViconNet V6 NVR Software Acuerdo de Mantenimiento anual. VN-NVR-SWV6-MAINT

ViconNet V6 Kollector Software Acuerdo de Mantenimiento anual. VN-DVR-SWV6-MAINT

ViconNet V6 Workstation Software Acuerdo de Mantenimiento anual. VN-WS-SWV6-MAINT

ViconNet V6 Nucleus Software Acuerdo de Mantenimiento anual. VN-NUC-SWV6-MAINT

VMDC Single Workstation Acuerdo de Mantenimiento anual. VMDC-SW-MAINT

Un Contrato de Mantenimiento de Software da derecho al usuario el acceso libre a las actualizaciones de productos. El contrato tiene una duración 
de uno o más años y se puede adquirir junto con el producto o si  es una actualización de producto. Refiérase a la actualización de versión 6 
ViconNet en productos Directrices Hoja PF-219 para más información

Software de Servidor Web Referencia

ViconNet Web Server licencia única. VN-WEB-SW

Software de Gestión de Eventos Referencia

Licencia para utilizar en cada dispositivo con el Sistema de Gestión de Eventos ViconNet. Licencia única. VN-EVM-LIC


