
MAXPRO® Cloud

Vídeo – En cualquier
momento, en cualquier lugar

SERVICIO DE VÍDEO ALOJADO EN LA NUBE
PARA PROTEGER SU NEGOCIO



Vídeo
alojado en 

la nube
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VÍDEO ALOJADO 
EN LA NUBE



En cualquier momento 
En cualquier lugar

¿Por qué en la nube?
A diario cuando utilizamos un ordenador,

tablet o smartphone, utilizamos servicios

alojados alojados en la nube. Y hoy en día,

la nube está presente  incluso en la forma

en la que la gente gestiona sus sistemas de

seguridad. El vídeo alojado en la nube es

ideal para las personas que gestionan una

única o multiples ubicaciones y no puden

estar permanentemente en una oficina.

MAXPRO® Cloud le permite ver vídeo en

directo o grabado en cualquier momento y

desde cualquier lugar donde disponga de 

una conexión a Internet. Acceda a nuestra

página web segura y comience a ver el

vídeo o combine las vistas de múltiples

cámaras desde una o más ubicaciones

para crear la vista personalizada que más

se adapte a sus necesidades.
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Proteja su inversión
MAXPRO® Cloud le permite supervisar las alarmas y los eventos
mientras vigila el rendimiento de sus sistemas de vídeo sin necesidad
de una infraestructura especial ni de costes en IT

Gestión avanzada de vídeo
•   Vea múltiples puntos desde una única sesión de usuario

•   Conecte múltiples puntos para crear una red de 
vídeo virtual

•   Impacto mínimo  en el consumo de ancho de banda de
sus sistemas informáticos, lo que asegura que su
sistema no saturará su red

•   Elimine la necesidad de redes WAN entre sistemas de
vídeo de múltiples ubicaciones

•   La detección inteligente de movimiento de vídeo reduce
las falsas alarmas, el tiempo de grabación y los
requisitos de ancho de banda

Satisfaga sus necesidades ahora y en el
futuro
•   La actualización automática de software proporciona a

los usuarios la funcionalidad más avanzada sin
cambios de hardware ni visitas de mantenimiento.

•   El almacenamiento escalable le permite adquirir lo que
necesite, cuando lo necesite

•   El diseño híbrido  le permite utilizar sus cámaras
actuales y añadir cámaras IP a medida que cambien
sus necesidades
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ACCEDA A LAS IMÁGENES 
CUANDO LO NECESITE



Tranquilidad

Sus características exclusivas le ayudan a mejorar la eficiencia operativa y a reducir
los costes de gestión

•   No dispone de software que instalar o mantener,

puede acceder a sus imágenes utilizando

cualquier conexión a Internet 

•   Su exclusiva función de diagnóstico supervisa el

rendimiento del sistema y puede informar

inmediatamente, a usted y a su instalador, en

caso de que se pierda la comunicación o de que

no se esté grabando el vídeo

•   Notificación automática por email de alarmas y

eventos que puedan requerir su atención inmediata

– su sistema está vigilando, incluso cuando usted no

está

•   Nuestra función MAXPRO® Connect permite que

solo los usuarios autorizados accedan al vídeo sin

comprometer la seguridad de su red y su firewall
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Relájese sabiendo que su negocio está seguro y que 
sus imágenes estarán ahí cuando las necesite



ACCESO SEGURO A 
VÍDEO ALOJADO EN LA NUBE

MAXPRO® Cloud
El sistema de vídeo alojado en la nube fácil de usar que estaba esperando

•   Vídeo “en cualquier lugar” con  la App MAXPRO®

para iPhone®, iPad® y dispositivos con sistema
operativo Android™

•   Interfaz de usuario fácil de utilizar con cámaras de tan
solo pulsar y arrastrar

•   Gestione y vea vídeo desde múltiples puntos con una
sola sesión de usuario

•   Reproducción rápida de alarmas y eventos de vídeo

•   Práctica herramienta de exportación de clips de vídeo

•   Almacenamiento escalable utilizando dispositivos
estándar

•   Selección con un solo clic de múltiples opciones de
visualización

•   Búsqueda sencilla de los eventos más actuales

•   Función avanzada de búsqueda de eventos 
más antiguos

•   Notificación de alarmas y eventos por email

•   Actualización automática de funciones y servicios

•   Supervisión del estado del sistema para cámaras 
o comunicaciones perdidas

iPhone e iPad son marcas comerciales de Apple® Inc.
Android es una marca comercial de Google Inc.
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¿Cómo funciona?

MAXPRO Cloud ofrece un acceso

seguro al vídeo alojado en la nube.

Para acceder al mismo solo tendrá

que introducir su identificación

personal de usuario en el Centro de

Almacenamiento MAXPRO® Cloud

de Honeywell. 

Descargar la App MAXPRO para móviles:

Para Apple® Para Android™

Instalaciones del cliente
Centro de Almacenamiento
MAXPRO® Cloud Interfaz del usuario



Si está preparado para cambiar la forma en la que gestiona su seguridad, regístrese
para que le hagamos una demostración gratuita en www.maxprocloud.eu.  

Acceda hoy a la nube. En cualquier momento, en cualquier lugar.

¡Acceda hoy a la
nube!
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Más información:

www.honeywell.com/security/es

Honeywell Security Group

Avenida de Italia, nº7, 2ª planta

C.T. Coslada

28821 Coslada

Madrid

España

Tel: +34 902 667 800

Fax: +34 902 932 503

www.honeywell.com

www.youtube.com/honeywellsecurityes
http://www.linkedin.com/groups?gid=4295402&trk=hb_side_g

