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Los sistemas de administración de video por naturaleza son complejos, una complejidad que a
menudo abruma la experiencia del usuario, lo que resulta en una curva de aprendizaje empinada
para los usuarios y un enfoque fuera de lugar para los departamentos de seguridad.

DE UN VISTAZO

•

Interfaz fácil de usar que es intuitiva para el
principiante, pero poderosa para el
operador experimentado

•
•

VideoXpert líder en la industria de Pelco® La solución elimina la
complejidad que normalmente se encuentra en otros sistemas de
gestión de vídeo. VideoXpert es una solución intuitiva y fácil de usar
que permite a los profesionales de la seguridad ver la información

instalación y mantenimiento

necesaria para tomar decisiones rápidas y efectivas que impulsan su
negocio.

Amplíe las capacidades y aproveche los
integraciones de terceros

•

VIDEOEXPERT PROPORCIONA UNA EXPERIENCIA
DE SEGURIDAD MEJORADA

Basado en Microsoft Windows para una fácil

sistemas existentes a través de

•

VXOPDCINGRESAR
Consola de operador intuitiva
para acceder e investigar videos.

VIDEOXIMPERTINENTE

VideoXpert puede optimizarse con hardware Pelco o integrarse sin
problemas con cámaras y sistemas de terceros. Al aprovechar la

Soluciones diseñadas para empresas

experiencia de proveedores externos para una funcionalidad

medianas y grandes: VideoXpert

personalizable y máxima flexibilidad, VideoXpert mejora las

Professional y Enterprise

capacidades de seguridad de video de las organizaciones.

CMINERAL/METROEDIA GRAMOATEWAY

El corazón del sistema mantiene una base de
datos de cámaras, dispositivos de grabación.
y monitorea el tráfico de video.

Centralización de datos de cámaras de video fijas, sistemas de

Rutas de migración proporcionadas para

seguridad física, así como sistemas comerciales y de edificios en una

clientes existentes de Endura y Sentry

plataforma Los usuarios de VideoXpert pueden completar tareas
rápidamente y sus organizaciones pueden obtener conocimiento de
la situación, reduciendo su perfil de riesgo.

VXSALMACENAMIENTO

Plataforma de grabación que
captura, almacena y sirve

video grabado.

FICHA DE VENTAS VIDEOXPERT® VIDEO MR SISTEMA DE GESTIÓN

VIDEOXPERT CRECE

CON TU NEGOCIO

Ya sea que su operación tenga 10 cámaras o 10,000, VideoXpert está

así como la escalabilidad son el estándar esperado en estos

diseñado para adaptarse a operaciones de seguridad de cualquier

espacios, lo que hace que esta solución sea ideal para

tamaño. VideoXpert Professional (VxPro) está diseñado para

operaciones de vigilancia desde 10 hasta más de 25.000.

implementaciones de 10 a 100 cámaras utilizando un solo servidor
para simplificar la implementación.
VxPro comparte una base de código común con VxEnterprise, lo que
ofrece el mismo alto rendimiento, la misma interfaz de usuario
intuitiva y la misma estabilidad para admitir implementaciones de
misión crítica. Además, a medida que las necesidades cambian o la
organización crece, VxPro permite una fácil expansión del sistema.

Sabemos que las empresas evolucionan y VideoXpert está
diseñado para evolucionar a medida que evolucionan las
necesidades empresariales. Ya sea que cambie el plano de un
sitio o instale varias sucursales nuevas, VideoXpert puede
adaptarse sin problemas a las disposiciones de seguridad
cambiantes. Se adapta a configuraciones de cámaras de
cualquier tamaño sin sacrificar la confiabilidad del sistema ni la

VideoXpert Enterprise es un sistema de gestión de vídeo
intuitivo y escalable diseñado para empresas y negocios
comerciales orientados al rendimiento y al crecimiento.
Una interfaz de usuario altamente receptiva y el tiempo
de actividad de VMS se consideran de misión crítica;
además, la interoperabilidad como

.
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facilidad de uso.

HARDWARE
Servidores VideoXpert, Decodificadores,

KBD5000, ratón 3D y
Accesorios Opcionales

CARACTERÍSTICAS CLAVE

VideoXpert ofrece a los usuarios una variedad de funciones para mejorar sus necesidades de seguridad física, que incluyen:

INTERFAZ DE USUARIO UNIFICADO

•

Organice su espacio de trabajo sobre la marcha con elementos
de la interfaz de usuario que se pueden arrastrar

•

•

•

Cree una solución integrada a través de socios
estratégicos accesibles a través de la interfaz de
usuario única de VideoXpert

•

Superponga video con datos comerciales

Utilice vistas de pestañas similares a las de un navegador para crear

críticos de seguridad física y otros sistemas

una experiencia de interfaz de usuario de fuente única

comerciales y de edificios para crear una
plataforma de seguridad de video centralizada

Comparta fácilmente vistas con otros usuarios con
pantallas independientes que operan en espacios de
trabajo sin interrupciones

•

TERCEROS

Localice la cámara adecuada rápidamente con una
organización basada en etiquetas

•

INTEGRACIONES Y COMPLEMENTOS DE

•

Mejore las capacidades analíticas con las
soluciones opcionales de Pelco, el sistema de

Acceda y recupere datos de video únicos en

reconocimiento de matrículas VideoXpert

una ubicación centralizada utilizando

Plates y Advanced de Pelco.

secuenciación, pestañas de alarma y funciones

Analytics Suite con tecnología de aprendizaje

de visor de eventos

profundo

GESTIÓN DE INCIDENTES Y EVENTOS

ESTABILIDAD Y SEGURIDAD

•

•

Reduzca el tiempo de respuesta con notificaciones
de eventos personalizadas según el tipo, la fuente y

procesadores duales para mejorar el rendimiento de

la hora del día, así como la notificación visual en

las aplicaciones y 32 GB de memoria para la gestión

tiempo real de las alarmas a través del Visor de

simultánea de grandes datos

eventos.

•

escena desde múltiples ángulos

Opciones de red de 1 GbE o 10 GbE para un alto
rendimiento de datos

•

Elimine puntos únicos de falla mediante
software tolerante a fallas, arquitectura

Utilice el poderoso motor de investigación

distribuida y múltiples niveles de

para ubicar y recopilar videos rápidamente

redundancia.

para crear una historia procesable, que se
puede exportar con facilidad para una
respuesta rápida

•

•

Sincronice videos y resalte clips de interés
usando marcadores para capturar una

•

Los servidores VideoXpert Enterprise incluyen

Localice incidentes rápidamente mientras
borra video (hasta 128x de velocidad) con
altas velocidades de cuadro a 2x, 4x y 8x
velocidades que crean una experiencia de
avance y retroceso rápido y fluida
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•

Experimente una plataforma confiable y
cibersegura: TLS 1.2, RMF, FIPS 140-3

