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                                              Hoja Técnica

Controlador de Display de Matriz Virtual

• Solución de Control escalable para medianas y grandes 
instalaciones

• Crear grandes centros de control multi-monitor
• Control local y remoto
• Confi guración en torre y RACK
• Interfaz gráfi co de usuario intuitivo y fácil de usar
• Compatible con teclados IP 
• Conecte hasta 6 monitores a cada unidad y agregue 

multiples Soluciones de monotorización.
• Soporta Alta Defi nición 1080P ; 16 x 9 visualización; y 

H.264 
• La gestión puede realizarse por multiples usuarios.

Matriz Virtual

El Interfaz de la Matriz Virtual (VMDC) es una solución de control 
autónoma, que utiliza ViconNet ® como sistema de Dirección de vídeo 
diseñado para proveer a sus usuarios de la capacidad de dirigir el vídeo 
en red a múltiples demostraciones de monitor. La solución VMDC es 
comprendida tanto en una matriz como en el interfaz de software como 
un hardware que descifra el componente que permite a las corrientes 
de vídeo de red ViconNet conexiones remotas de alta calidad y ser 
mostrado sobre múltiples monitores en múltiples posiciones.

El diseño permite  a cada operador  mostrar cualquier cámara en 
cualquier monitor conectado a la red. La selección de cámara se puede 
controlar a través de un teclado dedicado (hasta 4 teclados) o mediante 
el uso de la interfaz gráfi ca de usuario. Esta mejora sobre el interfaz 
estándar ViconNet está diseñada específi camente para soportar el 
entorno típico de un centro de comando que incluye estaciones de 
trabajo y Video Walls.

Cada VMDC puede controlar hasta 6 monitores de alta defi nición. La 
unidad puede ser de sobremesa o en RACK. Es la solución idónea para 
centros de control de medianas y grandes instalaciones que requieren 
de un sistema robust, de fácil manejo, escalable y ampliable para 
gestionar una o varias instalaciones a la vez.

La interfaz de visualización en el monitor principal permite el control  
dinámico de la posición y el contenido se agrega fácilmente arrastrándo 
y colocando en las cámaras las vistas del monitor.  Además se pueden 
añadir mapas para facilitar la localización de las cámaras y dispositivos 
de seguridad así como acceder a ellas directamente desde sus iconos 
en el mapa.

VM Display Controller Main Monitor Display

Imagen por cortesia de  Winsted Corporation.
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Especifi caciones
Minimos Requerimientos de Hardware

Nota: Las especifi caciones mencionadas anteriormente son los requisitos mínimos para una 
estación de trabajo que ejecuta el software del controlador de pantalla VM y representan 
la confi guración de hardware con el que se puso a prueba el software. Para conocer los 
requisitos de hardware más recientes, consulte la sección de soporte técnico en www.vicon-
security.com.

Mapa Gráfi co: Mapa Gráfi co en el que se puede visualizar 
dispositivos que están incorporados en el 
mismo.

Playback Rápido: Visualización de  Video grabado con un solo 
click.

Remoto y Control
De Monitor:

La interfaz muestra gráfi camente una                      
representación de todos los monitores 
conectados en el sistema y permite la 
visualización y confi guración de los equipos 
con solo arrastrar y soltar en la pantalla.

PTZ Control: El Operador puede manejar todas las 
cámaras PTZ instalados en la Matriz.

Macro 
Confi guración:

Los macros se pueden defi nir para mostrar 
la Reproducción de cámaras, microfonos 
y dispositivos así como el envío de 
notifi caciones por correo electrónico o SMS.

Autorización de         
Derechos: 

Los derechos de los grupos se pueden se 
pueden Confi gurar de forma especifi ca.

Alarmas: Las alarmas pueden ser programadas para 
anunciar bajo condiciones especiales

Centro de 
Notifi cación
De fallos  (CFN):

Utilidad que proporciona notifi caciones que 
indican si ciertas aplicaciones han fracasado.

Software

Sistema 
Operativo: Microsoft® Windows® 7 Professional.
CPU: Intel® Core™ i7-950 processor.
Motherboard: GIGABYTE GA-X58A. 

BIOS: X58A-UD3R F5 (Motherboard Rev 1); 
X58A-UD3R FA or FE (Motherboard Rev 2).

RAM: 4 GB. 
Hard Drive: 250 GB minimo.
Disco Duro: 1-3 Sapphire ATI HD 5450 con 1 DVI,  

1 HDMI y 1 VGA ; solo  2 de 3 salidas deben 
ser usadas.

Alimentación: 510 W mínimo.

Mecánica
Aplicación: Interior. 

Montaje: Standard 19 in. (483 mm) montaje en RACK, 
3RU altura o sobremesa PC. 

Dimensiones: 5.25” (133 mm) H x 17” (432 mm) W x 
23.63” (600 mm) D, incluidos conectores. 

Weight: 30.0 lb (13.6 kg). 
Construcción: Acero
Color: Negro.

Ambiental
Temperatura: 32° hasta 104° F (0° to 40° C).

Humedad: Hasta 95%.
Almacenamiento
Temperatura
Rango:

66° hasta 75° F (19° to 25° C).

Humedad Ideal en 
Habitación: Up hasta 80% relative, non-condensing.

Temperatura 
Máxima en 
Habitación:

50° - 86° F (10° - 30° C).

Rango de 
Temperatura de 
Almacenamiento:

-4 - 158° F (-20 hasta 70° C) máximo.

Garantía
3 años

Vicon, ViconNet and their logos are registered trademarks of Vicon Industries Inc. 
Copyright © 2011 Vicon Industries Inc. All rights reserved.
Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corp.
Intel is a registered trademark and Core a trademark of Intel Corporation. 

Data Sheet Number: V212 
Dated: 10/2011
Vicon Data Sheet Part Number: 8009-7212-00-07
Specifi cations subject to change without notice. 

Descripción Referencia

Virtual Matrix Display Controller Software (Instalación en servidor de Third party). Licencia Sencilla. VMDC-SW

Virtual Matrix Display Controller con 2 salidas de display. 3RU montaje en rack. VMDC-2R

Virtual Matrix Display Controller con 4 salidas de display. 3RU montaje en rack. VMDC-4R

Virtual Matrix Display Controller con 6 salidas de display. 3RU montaje en rack. VMDC-6R

Virtual Matrix Display Controller con 2 salidas de display. Unidad de sobremesa. VMDC-2

Virtual Matrix Display Controller con 4 salidas de display. Unidad de sobremesa.   VMDC-4

Virtual Matrix Display Controller con 6 salidas de display. Unidad de sobremesa. VMDC-6

Teclado de control en RED. Se utiliza para controlar los sistemas de gestión de video ViconNet  sobre una red IP o 
puerto serie.

V1500X-SCCS-1

Información para hacer pedidos

Voltaje de Entrada: 90-230 ±10% VAC, 50/60 Hz.
Disponible: 1.4 A @ 115 VAC; 0.7 A @ 230 VAC.
Consumo
De Alimentación: 161 W nominal.
Salida: 563.5 btu/hour.
Conectores: Standard 3-conductor female socket.
CPU: Intel Core i7-950 processor.
Memoria: 4 GB minimum.
Sistema Operativo: Microsoft Windows 7 Professional, 32-bit.
Disco Duro: 250 GB.
Motherboard/Power 
Supply:

GIGABYTE GA-X58A/510 W.

Red: 1 Gbps onboard.
Tarjeta de Video(s): 1-3 Sapphire ATI HD 5450 con 1 salida 

DVI1 HDMI y 1 VGA. En cada tarjeta, 2 de 3 
salidas pueden ser usadas. Preste atención 
para designar los monitores correctamente.

Refrigeración: Ventiladores Internos; 79.92 cfm por cada 
fl ujo.

Electrico



                                              VMDC Controlador

www.vicon-security.com

Especifi caciones
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Especifi caciones

Arriba se muestra una estación multiple utilizando 2 unidades de VMDC de sobremesa. La estación 2 puede estar en otra ubicación diferente. 
ViconNet Proporciona video a través de Red. Cada operador tiene acceso a la pantalla del monitor principal y puede ver y controlar los monitores 
en el Video Wall si lo tiene o cualquier otro monitor del sistema. Como norma general, todos los operadores pueden ver el Video y un solo operador 
de mayor autorización podria controlar la VMDC.

Esta confi guración ofrece las siguientes opciones de control:

• El Video Wall se puede confi gurar con multitud de posibilidades de visualización. Por ejemplo: 1 monitor con una sola cámara, otro con 4 
cámaras etc. Cada monitor puede tener hasta  1, 4, 9, 16, 25, 36 ó 64 ventanas. Con un máximo de  150 video streams por cada VMDC.

• El operador puede visualizar las cámaras, buscar video grabado al mismo tiempo que continua visualizando en tiempo real con un solo click 
en el ratón.

• Las cámaras pueden ser colocadas en cualquier monitor y cada operador puede controlarlas.

Monitor Principal

Centro de Control Multiple con VMDC
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Especifi caciones

El rendimiento del sistema variará dependiendo de la compresión .Un sistema 100% Vicon ofrece mejores resultados que si se trata de un sistema 
que incorpora cámaras de otros fabricantes. Además la VMDC incorpora un sistema para controlar el perfecto desarrollo y funcionamiento en 
cuanto a velocidad de fotogramas,compresión y resolución como de garantizar que el fl ujo de video es el correcto.

El siguiente diagrama que aparece abajo, muestra las siguientes posibilidades en cuanto a compresión de ViconNet en D1, CIF 2 y H-264, CIF 2 , 
de 2 megapixels y 5 megapixels de resolución. En el escenario de Decoder, las secuencias de video se muestran en los 6 monitores. Se requiere 
una VMDC adiccional para controlar las pantallas. El escenario de doble monitor muestra un monitor de visulaización y control para supervisar. El 
escenario Multimonitor mjuestra 2-5 monitores y un monitor de control . El número total de secuencias de video simultaneas en cada velocidad 
de fotogramas se muestran para cada escenario.

Rendimiento del Sistema

 Decoder Dual Monitor Multi-Monitor

ViconNet

2 CIF
(720 x 240)

D1 
(720 x 480)

H.264

2 CIF
(720 x 240)

D1
(720 x 480)

2 MP 
(1600 x 1200)

5 MP 
(2560 x 1600)


