
MAXPRO® VMS

La plataforma única 
para integración  
de seguridad

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE VIDEO



Honeywell ha combinado nuestro extenso conocimiento  

y experiencia confiable relacionados con los sistemas  

de seguridad y vigilancia en una solución de administración  

de video potente y dinámica que cubre la brecha entre  

los sistemas de video analógicos y digitales.
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Presentamos MAXPRO® VMS 
Una manera completamente nueva  
de administrar la videoseguridad
El sistema de administración de video MAXPRO® VMS de Honeywell controla varios orígenes  
de subsistemas de video para optimizar la experiencia de videovigilancia con la máxima eficiencia  
y el mínimo esfuerzo. Con MAXPRO VMS, descubrirá una solución de administración inteligente  
que aprovecha la infraestructura de video existente para recolectar, administrar y presentar videos 
de manera clara y concisa. 

La integración nunca fue tan fácil

MAXPRO VMS redefine la videoseguridad gracias a un esquema que integra nuestro probado 
sistema de administración de seguridad Pro-Watch® plug-ins. Este esquema brinda una forma rápida  
de realizar la conexión de plug-ins en subsistemas de video y seguridad, en lugar de componentes 
que deben ser insertados. Así se proporciona un control completo del aprovisionamiento de 
usuario, monitores físicos, cámaras y paneles de video basados en acciones de alarmas o eventos 
provenientes de Pro-Watch.

Y con la misma facilidad con que se integra Pro-Watch, MAXPRO VMS se comunica rápidamente  
con los subsistemas de video, como el grabador de video de red (NVR, Network Video Recorder), el 
grabador de video digital (DVR, Digital Video Recorder) y los conmutadores analógicos, lo cual permite 
mezclar y combinar aplicaciones dentro de la plataforma de vigilancia existente. Es una tecnología 
dinámica que ofrece una forma completamente novedosa de administrar la videoseguridad. 
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Maximice su inversión

Ya sea que trabaje con cámaras y grabadoras basadas 

en red o con analítica avanzada de video, la arquitectura 

de decodificador de MAXPRO VMS integra sin problemas 

los componentes analógicos tradicionales con  

los sistemas digitales y de video IP más recientes,  

para formar una única red integral de vigilancia.

•  Se integra con Pro-Watch para permitir un control  

de acceso superior con una amplia gama  

de capacidades de video.

•  La configuración de servidor redundante aumenta  

la confiabilidad del sistema.

•  La función de mensajería del operador permite  

el intercambio de datos de incidentes entre  

los operadores.

•  Detección automática de cámaras conectadas  

a grabadoras Rapid Eye, Fusion y Enterprise.

•  Macros definidas por el usuario para ejecutar 

operaciones comunes.

Diseñado para brindar la máxima flexibilidad

La arquitectura escalable MAXPRO VMS permite modificar fácilmente la red de videovigilancia cuando sea necesario. Es posible 
reducir el tamaño de la red de videovigilancia hasta una sola estación de trabajo de cliente y configuración de servidor, o bien,  
se puede expandir el sistema hasta incluir múltiples estaciones de trabajo de cliente y servidores.

MAXPRO VMS se basa en la arquitectura cliente-servidor para brindar la máxima flexibilidad, personalización e integración.  
El equipo cliente de MAXPRO VMS permite el monitoreo de sitios y la configuración de dispositivos de video, como cámaras, 
monitores, teclados, etc. El servidor está formado por el controlador del esquema y la base de datos de MAXPRO VMS,  
además de otros componentes centrales.
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Sistema de diseño típico de MAXPRO VMS - R310

Muro de video MAXPRO con UltraKey

Servidor de analítica de video

Cliente de red MAXPRO

Soporta grabadores 
adicionales. Consulte a su 
profesional de ventas para 

más información
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Sistema de diseño típico de MAXPRO VMS - R310

Servidores redundantes de base 
de datos y red MAXPRO VMS

Soporta grabadores 
adicionales. Consulte a su 
profesional de ventas para 

más información
Cámaras IP

Cámaras analógicas en codificador

Panel y lectores  
Pro-Watch

Servidores redundantes 
ProWatch

NVR de classe entreprise

NVR de classe entreprise

NVR XE/SE/PE MAXPRO

NVR XE/SE/PE MAXPRO

Red

Matriz de conmutación VideoBloX 
con MegaPIT de falla Cliente MAXPRO y Pro-Watch



 

Puede personalizar MAXPRO VMS para integrarlo con cualquier número de dispositivos de video, para cualquier sector 

en cualquier lugar del mundo. La plataforma MAXPRO VMS ofrece un solo comando e interfaz de control que permite 

operar con eficiencia los distintos productos desde una lista expandible de equipos de video de Honeywell y otros 

fabricantes. MAXPRO VMS determina de manera inteligente las capacidades de cada subsistema en distintos sitios,  

lo cual hace posible la administración de cualquier dispositivo de video analógico o digital a través de una configuración  

y un visor unificados. Los subsistemas pueden incluir cualquier combinación de conmutadores analógicos conectados  

a monitores y cámaras analógicos, monitores digitales, grabadoras de video de red empresarial y grabadoras de video 

digital. Todos ellos se pueden administrar con conmutadores virtuales, multiplexores y monitores para visualizar y 

grabar imágenes provenientes de las cámaras IP más recientes.

MAXPRO VMS conquista nuevas alturas en el mercado 

Fácil de instalar

•  Instale fácilmente todos los subsistemas mediante el único 
paquete de software de instalación.

•  Detección automática de grabadoras Rapid Eye, Fusion  
y Enterprise.

•  La inteligencia excepcional del sistema se adapta 
dinámicamente a las capacidades de los subsistemas 
diversificados.

Operación sencilla

•  La interfaz sencilla proporciona una gran capacidad de 
uso que permite la configuración y el control de distintos 
dispositivos desde un único punto, y la visualización  
desde un solo panel de operador.

•  Agrupa los componentes de uso frecuente como las 
cámaras, las grabadoras y otros componentes en una  
sola lista Mis Dispositivos para cada operador.

•  Cliente de red - disponible para grabadores NVR MAXPRO, 
no se requiere software ni licencia para un cliente sencillo 
basado en el navegador.

•  La administración avanzada de alarmas permite visualizar 
videos capturados antes, durante y después de cada alarma 
y, además, puede visualizar videos en directo desde la cámara 
que grabó la alarma.

Comando y control al alcance de la mano

•  La potente función de mensajería del operador permite 
compartir incidentes entre los operadores. Un operador que 
investiga una situación puede enviar la imagen al administrador 
u otro operador. Con una simple operación de arrastrar  
y soltar, el receptor visualiza el incidente exactamente  
como aparece en el panel del emisor. Así, se reduce el tiempo  
de investigación y se aumenta la productividad del operador.

•  Navegue un tramo completo de grabaciones de video 
provenientes de varias fuentes, en un conjunto diverso  
de grabadoras, mediante el control de línea de tiempo de 
última tecnología. Las funciones avanzadas de video, como  
el análisis cuadro por cuadro, los marcadores, los lazos  
y la exportación de clips con firma digital le otorgan el control 
del monitoreo del entorno.

•  La tecnología Video Surround con patente pendiente  
le permite controlar las vistas de las cámaras desde un solo 
panel de operador. Así, puede arrastrar y soltar una fuente  
de video desde varias cámaras para obtener simultáneamente 
una visualización física y virtual.

•  El sistema híbrido integrado brinda un control  
y un funcionamiento perfectos de los videos analógicos  
desde dispositivos digitales, y el control de los monitores 
digitales desde un teclado analógico. Además, ofrece 
compatibilidad para la migración en un solo clic desde 
sistemas de matriz analógica.

La arquitectura abierta que brinda escalabilidad y control
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Funcionalidad ampliada

•  Arquitectura distribuida en forma de múltiples servidores 
MAXPRO® en una topología Padre-Hijo.

•  Se dispone de un lenguaje de programación macro 
extremadamente potente para personalizar totalmente 
las acciones basadas en eventos.

•  Captura y exporta clips desde múltiples NVR, DVR y cámaras.

•  La característica de monitor remoto permite controlar a 
todos los monitores desde un solo cliente (Control Muro 
de monitores).

Integración sin problemas

•  MAXPRO VMS proporciona una integración de primera 
línea con los sistemas de control de acceso y de alarmas de 
intrusión en toda la empresa con lo cual maximiza la propuesta 
de valor que plantea el sistema. Además, se integra con la 
analítica de video inteligente Active Alert a fin de evitar la falta 
de detección y las falsas alarmas.

•  La integración con el sistema de administración de seguridad 
Pro-Watch de Honeywell permite un control de acceso 
superior con una amplia gama de capacidades de video.

•  La integración con NVR Enterprise e IP Engine de Honeywell 
ofrece una arquitectura verdaderamente escalable, capaz de 
admitir varias cámaras y servidores de cámaras.

VISTA MAXPRO 2x2

VISTA MAXPRO 1+5

Comuníquese hoy para obtener más información acerca de las formas  
en que MAXPRO VMS puede ayudarlo a simplificar la videoseguridad  
y aumentar la eficacia de sus operaciones.

Visite www.honeywellvideo.com o llame al 1-800-796.2288.
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Para obtener más información: 

www.honeywellvideo.com

Automation and Control Solutions 

Honeywell Security and Fire

2700 Blankenbaker Pkwy, Suite 150

Louisville, KY 40299

1.800.323.4576

www.honeywell.com
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