
Soluciones de video IP de la serie MAXPRO®

Plataforma de video vigilancia
abierta, flexible y escalable

APRENDA UNA, CONOZCA TODAS



¿Está buscando...
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APRENDA UNA,
CONOZCA TODAS

La familia ampliada de soluciones de video

vigilancia IP MAXPRO de Honeywell incluye un

potente y dinámico sistema de administración de

videos, una línea completa de grabadores de

video en red, incluyendo modelos híbridos, video

vigilancia como servicio basado en la nube

(VSaaS) y aplicaciones móviles. Es la primera línea

completa y flexible de hardware y software de

administración de video IP con soluciones

escalables para aplicaciones pequeñas y

grandes. La plataforma de MAXPRO es

completamente abierta, incorpora Estándares PSIA y ONVIF, integración nativa para cámaras y codificadores de terceros y RTSP para asegurar la

compatibilidad con la mayoría de cámaras IP en el mercado.

MAXPRO no es un producto individual sino más bien una plataforma sobre la que se construye todo. La interfaz es la misma sin importar

si usted elige una opción de software sólo de 4 canales, o si requiere de miles de canales a través de una opción de hardware. Aprenda

una, conozca todas.

• sistemas interoperables con una amplia gama de cámaras de vigilancia y codificadores, que permitan una plataforma abierta?

• una solución escalable que ofrezca soluciones básicas y empresariales con la flexibilidad de ampliación sobre la marcha?

• una solución híbrida, que permita la utilización de inversiones existentes y una transición fácil de analógica a IP?

• una opción de software único, que permita flexibilidad para generar su propio hardware?

• un servicio en la nube que se pueda ver en cualquier momento y en cualquier lugar?

• una aplicación móvil para visualización remota de video?

• un software gratis para visualización de
múltiples sitios?

www.honeywellvideo.com



Beneficios clave

Abierto
• Compatibilidad de estándares PSIA y ONVIF

• La compatibilidad de RTSP asegura el soporte para
la mayoría de las cámaras IP

• Aplicación móvil MAXPRO para iPad®, iPhone®

iPod® Touch y Android™

Flexible
• Aprenda una, conozca todas

• Opciones de hardware y software

• Soluciones en la nube

• Fácil de usar

• Soluciones híbridas

Escalable
• Soluciones de nivel básico a empresarial

... entonces elija MAXPRO®
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www.honeywellvideo.com

SOLUCIONES DE VIDEO
MAXPRO® IP
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www.honeywellvideo.com

Maximice su inversión
MAXPRO VMS reúne sistemas de video analógico, video en red, control de acceso y de terceros usando una interfaz de comando y control para mayor
flexibilidad, personalización e integración.

MAXPRO® VMS

MAXPRO VMS es el mejor sistema de gestión de software de su clase que

administra a la perfección múltiples plataformas de video desde una oficina

central. Es la puerta de entrada de integración para sistemas de video, control

de acceso y sistemas de terceros. Dependiendo de sus necesidades, hay tres

opciones que varían en funcionalidad—desde una solución gratuita que le

permite ver los grabadores Honeywell, hasta nuestro sistema completo de

administración de video de alto nivel, que permite una perfecta integración

con el control de acceso y sistemas de terceros.

MAXPRO VMS

Control de
acceso Análisis POS Conmutadores

analógicosDVRs NVRs e
híbridos

MAXPRO VMS MAXPRO VMS Lite MAXPRO Viewer

Visualización de múltiples sistemas � � �

Integración de control de acceso � � �

Integración de grabador de terceros � �

Macros programables � �

Sin costo �

Cantidad máxima de clientes Ilimitado 3 5

Cantidad máxima de canales Ilimitado 128 (actualizable) 1600

Soporte de matriz analógico Sí No No

Soporte de servidor multi niveles Sí No No
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www.honeywell.com/security/hota

MAXPRO NVR 
Hybrid XE

(Edición Xpress)

MAXPRO NVR 
Hybrid SE

(Edición Standard)

MAXPRO NVR 
Hybrid PE

(Edición Professional)

MAXPRO NVR XE
(Edición Xpress)

MAXPRO NVR SE
(Edición Standard)

MAXPRO NVR PE
(Edición 

Profesional)

MAXPRO NVR 
Software

Descripción
NVR Hybrid 

sencilla y asequible
NVR Hybrid 

flexible y escalable
Clase empresarial 

NVR Hybrid
NVR 

sencilla y asequible
NVR 

flexible y escalable
NVR de clase 
empresarial

NVR 
flexible, solo software

Canales 16 analógicos o 16 IP
16 analógicos y 16 IP 

o 32 IP
16 analógicos y 16 IP

o 32 IP
8 o 16 32 32 4, 8,16 o 32

Velocidad máxima 
de cuadros

a 4CIF/VGA IP

a 720p IP

a 1080p IP

a CIF o 4CIF/D1
analógico

480 fps (16 canales IP)

480 fps (16 canales IP)

400 fps (16 canales IP)

480 fps CIF o 120 fps

4CIF/D1 (16 canales
analógicos)

960 fps (32 canales IP)

960 fps (32 canales IP)

640 fps (32 canales IP)

480 fps CIF o 120 fps

4CIF/D1 (16 canales
analógicos)

960 fps (32 canales IP)

960 fps (32 canales IP)

640 fps (32 canales IP)

480 fps CIF o 120 fps

4CIF/D1 (16 canales
analógicos)

  

  

  

  

  

  

Dependiente de
hardware 

de servidor -
Especificaciones

mínimas de hardware 
recomendadas 
para diversos fps

Almacenamiento
1-8 TB,

fijo interno
1-16 TB,

bandejas extraíbles
hasta 32 TB RAID 5/6,
bandejas extraíbles

1-8 TB,
fijo interno

1-24 TB,
bandejas extraíbles

hasta 32 TB RAID 5/6,
bandejas extraíbles

Dependiente de
hardware 
de servidor

Factor de forma Equipo de escritorio
Estación de 

trabajo/servidor
Servidor Equipo de escritorio

Estación de 
trabajo/servidor

Servidor
Dependiente de

hardware 
de servidor

MAXPRO® NVRs

La línea MAXPRO NVR de Honeywell incluye soluciones listas para usar—NVR (XE, SE, PE) con 8 a 32 canales y NVR Hybrid (XE, SE, PE) con

16 a 32 canales; además, soluciones de software que varían entre 4 y 32 canales. Admite normas de interoperabilidad ONVIF (con dispositivos

Profile S) y PSIA, RTSP, integración nativa para cámaras de otros fabricantes—incluida la compatibilidad completa con cámaras de 360°—y

codificadores de Honeywell, Axis y otros fabricantes, lo cual lo hace un sistema verdaderamente abierto. MAXPRO NVR ofrece clientes de

escritorio, clientes web y aplicaciones móviles fáciles de utilizar.

Se complementa con cámaras IP de Honeywell
Las cámaras serie equIP® son asequibles, además de ofrecer un conjunto amplio de características y
funcionalidades:
• Resolución VGA, 720p, 720p Wide Dynamic y 1080p
• Cámaras minidomos para interior y exterior tipo cajón y PTZ (techos, interior, exterior y reforzadas) 

Para obtener la lista completa de las cámaras compatibles de Honeywell y otros fabricantes, visite
www.honeywell.com/security/hota.

960 fps

960 fps

640 fps

No se aplica

480 fps

480 fps

400 fps

No se aplica

960 fps

960 fps

640 fps

No se aplica



www.maxprocloud.com

Los servicios de video en la nube son ideales para cualquier

persona que gestiona una o varias localidades y no quiere

estar atado a una oficina. MAXPRO Cloud le permite ver su

video en cualquier momento y cualquier lugar donde haya

una conexión a Internet a través de cualquier PC, Mac,

smartphone o tablet. MAXPRO Cloud puede monitorear las

alarmas y eventos,  sin perder de vista el rendimiento de sus

sistemas de video —sin necesidad de ningún software o

infraestructura de TI avanzada. Con almacenamiento de

videos local y en la nube, nunca perderá otro evento de

videos. Tenga la tranquilidad de saber que su empresa está

segura y su video estará allí cuando más lo necesite.
Características Relevantes: 
• Solución híbrida compatible tanto con cámaras analógicas como IP

• Video ininterrumpido con MAXPRO Mobile

• Interfaz de usuario intuitiva con cámaras con un sencillo sistema de 
clic y arrastre

• Administre y vea videos desde múltiples localidades a través de un
único login de usuario

• Notificación de eventos y alarmas por correo electrónico

• Actualizaciones automáticas de funciones y servicios

• Monitoreo de estado del sistema de cámaras o 

interrupciones en las comunicaciones

• Reproducción rápida de alarmas y eventos de videos.

• Alarma y notificación de eventos en tiempo real con enlaces a clips

• Almacenamiento escalable utilizando dispositivos estándar del mercado

• Selección de un único clic para múltiples opciones de visualización

• Búsqueda simple para los eventos más recientes

• Función de búsqueda avanzada para eventos de más largo plazo
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¿Cómo funciona?
MAXPRO Cloud ofrece acceso seguro a su

video por medio de la nube. Se accede al

video en vivo y grabado a través de un inicio

de sesión del usuario desde el Centro de

Alojamiento de Hopewell Cloud.

MAXPRO® CLOUD



www.honeywellvideo.com

La aplicación gratuita MAXPRO Mobile para iPad®,

iPhone®, iPod® touch y Android™ le permite conectarse 

a MAXPRO NVR y Hybrid, o MAXPRO Cloud desde una

localidad remota cuando necesita seguridad continua. 

Esto le permite controlar su empresa cuando está afuera. 

Utilice esta aplicación para realizar tareas diarias 

comúnes como:

• Visualización de videos en directo

• Acercamiento para visualización de pantalla completa

• Reproducción o búsqueda de video por 
fecha y hora

• Tomar una foto de un cuadro de video

Para descargar la aplicación GRATIS, visite las

tiendas Apple® iTunes® App StoreSM o Google 

Play para Android™ y busque MAXPRO Mobile.
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MAXPRO® MOBILE

Apple, iPad, iPhone, iPod touch y iTunes son marcas
registradas de Apple Inc. Todas las otras marcas son
propiedad de sus respectivos dueños.



Para más información: 

www.honeywellvideo.com

Automation and Control Solutions

Honeywell Security Products Americas

2700 Blankenbaker Pkwy, Suite 150

Louisville, KY 40299

1.800.323.4576

www.honeywell.com
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