Videovigilancia IP

Véalo todo. En todo momento.
Omnicast es el sistema de administración de video IP
que permite a las organizaciones de diferentes tamaños
implementar un sistema de vigilancia que pueda crecer
y que se adapte a las cambiantes demandas de cualquier
entorno de seguridad.

Soluciones innovadoras

Siéntase seguro. Hoy y mañana.
Omnicast le ofrece la flexibilidad de hacer crecer su sistema e implementar nuevas funcionalidades
con el tiempo, lo que le garantiza que no se quede estancado con una solución de hardware de
una misma marca. Con la implementación en campo de hasta 150,000 cámaras y el soporte de un
número ilimitado de estaciones de trabajo, su poderosa arquitectura le permite crecer de manera
confiable con la garantía de que sus operaciones diarias no se verán interrumpidas.
Vista multitareas

Control de acceso unificado

Mantenga múltiples tareas abiertas
al mismo tiempo, lo que permitirá a
los operadores ver y hacer más, como
monitorear video, buscar en los archivos
y generar informes.

Verifique la foto de los titulares de tarjetas
en video en vivo o grabado relacionado
con el control de acceso para cada puerta
dentro de cualquier tarea de monitoreo o
de generación de informes.

Extraiga videos
en vivo desde el
Security Center
Mobile

Mapas
interactivos
dinámicos

Capture y envíe
video en vivo desde
teléfonos inteligentes
usando Security Center
Mobile, lo que permite
a los operadores ver
incidentes en el campo
desde su estación de
trabajo.

Monitoree y gestione
todos sus sitios a
través de mapas
interactivos que
ofrecen una vista
dinámica de todos
los dispositivos
de seguridad, las
alarmas y los estados
del sistema.

Beneficios de Omnicast
Integración profunda con el
hardware de su elección

Gestione más cámaras dentro de
su red

Logre mayor seguridad mediante
la unificación

Omnicast soporta miles de cámaras IP,
lo que le permite elegir libremente los
dispositivos periféricos de su elección.
Omnicast está diseñado con una
arquitectura abierta que le permite elegir
de un ecosistema amplio de socios líderes
fabricantes de dispositivos periféricos y de
servidores, y le garantiza que su inversión
no se estanque con en una solución de
hardware de una misma marca.

Como el sistema líder en la industria de
sistemas de gestión de video, Omnicast
está implementado en algunas de las
aplicaciones de videovigilancia más
grandes y exigentes del mundo. La
arquitectura avanzada le permite hacer
crecer su sistema cuando lo requiera y
las funcionalidades altamente flexibles
le ayudan a optimizar la transmisión de
video y a reducir la carga de la red.

A través de la unificación con el control
de acceso, video analíticas y los sistemas
de intrusión, Omnicast le ayuda a estar
al tanto de lo que sucede ensu entorno de
seguridad. Al ofrecer visibilidad de las
cámaras y de las notificaciones de otros
sistemas de seguridad en la red, Omnicast
permite a los operadores responder
rápidamente a los incidentes y los prepara
con herramientas robustas de búsqueda y
de generación de informes para ayudarles
a acelerar sus investigaciones.
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Seguridad que evoluciona con usted.
Como parte del Genetec Security Center, la plataforma unificada de seguridad, Omnicast
le permite obtener una mayor seguridad al unificar su sistema de videovigilancia con otros
sistemas de seguridad y empresariales. El empleo de funcionalidades adicionales dentro de
una sola interfaz intuitiva, le permite controlar perfectamente todas las operaciones, y a su vez
permite a los usuarios poder responder rápidamente a las situaciones emergentes.
Detección de
intrusión perimetral

Video
analíticas

Control
de acceso

Aplicaciones
móviles
y cliente web

Reconocimiento de
placas de matrícula

Punto de venta

Federación

Intercomunicadores

(Monitoreo centralizado y
generación de informes en
múltiples sitios)

Mapas interactivos
dinámicos

Sistemas empresariales
(Gestión de Recursos
Humanos/Instalaciones,
paneles de incendio)

Funcionalidades clave de Omnicast
Gestión del Ancho de banda y del almacenamiento

Video en el que puede confiar

Flujo continuo de video: Gestione el ancho de banda y el
almacenamiento de forma eficaz con la capacidad de configurar
hasta seis ajustes diferentes de transmisión de video por cámara, cada
uno con un uso específico del video, como el monitoreo en vivo, la
visualización remota y la grabación.

Conmutación por error y redundancia: Cuente con la
disponibilidad de sus grabaciones de video y el acceso a sus cámaras
cuando los necesite con los mecanismos de conmutación por error y
redundancia integrados que lo protegen contra las fallas en el hardware
o las interrupciones de la red.

Selección dinámica de transmisión: Habilite Omnicast para que
cambie sus transmisiones de video automáticamente de una resolución
de baja calidad a una de mejor calidad, con base en el tamaño del
mosaico de video, para reducir la carga de su red y estación de trabajo.

Monitoreo del estado del sistema: Reciba notificaciones en
tiempo real del estado del sistema y los incidentes, y genere estadísticas
acerca del estado de su sistema a través de un motor dedicado que
ayuda a optimizar su rendimiento.

Grabación en la periferia y grabación selectiva de video: Use
la grabación selectiva de video como un método flexible para transferir
los videos almacenados en dispositivos periféricos a un Archiver, de
acuerdo con un calendario de eventos, limitando el uso del ancho
de banda de transmisión a los periodos fuera de las horas pico o sólo
cuando se requiera.

Seguridad de datos de principio a fin: Obtenga una mayor
seguridad para sus datos sensibles con las comunicaciones protegidas
entre los clientes, los servidores y los dispositivos periféricos y la
habilidad de codificar los videos exportados.
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Elija sólo el software o dispositivos con software
previamente instalado
Paquetes de software de Omnicast
El software de gestión de video de Omnicast está disponible en una gran variedad de paquetes que se ajustan al tamaño y a las
necesidades de sus aplicaciones de seguridad. Usted puede modificar su paquete fácilmente con una simple actualización de su licencia,
conforme vayan evolucionando sus necesidades.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PAQUETE
STANDARD

PRO

ENTERPRISE

Número máximo de cámaras

50

100

Ilimitado

Número máximo de clientes

5

10

Ilimitado

Número de Archivers

1

20

Ilimitado

Plan Manager
Soporte de flujo continuo de video
Grabación en la periferia y grabación selectiva de video
Remote Security Desk

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Conmutación por error / redundancia del Archiver
Directorio de conmutación por error y Federación *

•

Incluido o soportado

Opcional * El servidor de federación principal debe ser Enterprise. Los sitios de federación pueden ser Standard, Pro o Enterprise.

Dispositivos de red “llave en mano”
La serie SV de dispositivos de red le permite implementar rápidamente un sistema “llave en mano” de videovigilancia. Respaldados
por Security Center, estos dispositivos se entregan con el software preinstalado y las configuraciones del hardware verificadas para
garantizar una instalación rápida. Estos dispositivos de red son fáciles de instalar, configurar y mantener, y ofrecen un amplio soporte
para las cámaras y los dispositivos periféricos líderes en la industria.

SV-16

SV-32

SV-PRO

Soporta hasta 16 cámaras

Soporta hasta 32 cámaras

Soporta hasta 100 cámaras
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