MAXPRO VMS
®

Principales ventajas para el instalador

Instalación sencilla

MAXPRO® VMS instala todos los subsistemas usando un único paquete de instalación. La
detección automática de grabadores Rapid Eye™, Fusion y Enterprise facilita la captura y
exportación de clips desde varios DVR y cámaras.

Integre todos sus sistemas de
vídeo de forma sencilla

Se integra con el sistema de gestión de seguridad Pro-Watch® de Honeywell para mejorar el
control de acceso con monitorización de alarma y características de vídeo.

Reduce el tiempo de búsqueda

La función de mensajería entre operadores les permite compartir datos de eventos en forma
de mensaje. Un operador investigando una escena puede enviar la información en forma de
mensaje al administrador u otro operador. Simplemente arrastrando y soltando, el receptor
visualiza el evento tal como aparece en la consola del remitente.

Una solución completa para
sistemas IP

Otras firmas del mercado IP suelen centrarse en un sector: cámaras, dispositivos o software.
Honeywell oferta cámaras IP y dispositivos como el DVR Fusion, MAXPRO y Enterprise para
que el usuario pueda disfrutar de un sistema completo.

Fácil de utilizar

Las macros definidas por el usuario le permiten realizar las operaciones más habituales.

Mejora su nivel de control y
seguridad

Se facilitan los seguimientos mediante vídeo, al utilizarse el proceso de detección de
movimiento a través de un grupo de cámaras dentro de un entorno. Mejorado con funciones
de vídeo avanzadas como análisis fotograma por fotograma, marcadores, bucles y exportación
de clips con firma digital, además, del control cronológico,para facilitarle la labor de
monitorización.

Búsqueda de eventos y
alarmas de forma sencilla

El sistema de administración avanzada de alarmas de MAXPRO VMS le permite visualizar
simultáneamente vídeos de alarma en varias fases. Puede ver vídeos grabados antes, durante y
después de la alarma y ver también el vídeo en directo desde la cámara que activó la alarma.

Mejora de la productividad del
operador

Control de varios monitores desde una única consola operativa. Un operador frente a la
consola puede controlar y ver vídeos visualizados en un monitor de alarma. Además, puede
arrastrar una fuente de vídeo desde un monitor para su visualización física y virtual a través de
varios monitores.

Sistema híbrido totalmente
integrado

MAXPRO VMS ofrece un control y gestión perfectos de vídeo analógico desde dispositivos
digitales, así como control de monitores digitales desde un teclado analógico. Los operadores
pueden controlar dispositivos PTZ o conmutar fuentes de vídeo analógicas en monitores
digitales, o bien enviar fuentes digitales a monitores analógicos o controlar dispositivos PTZ
digitales desde controladores analógicos.

Verificación constante del
estado del sistema

Un intuitivo gestor de presentación de vídeo monitoriza constantemente la utilización de la CPU
y asegura no superar la capacidad de funcionamiento óptima. Al modificar automáticamente el
tamaño de la velocidad de fotograma en el vídeo de acuerdo con la infraestructura de gráficos
de su sistema operativo, el motor de presentación mejora la visualización de vídeo.

Más información en:
www.honeywell.com/security/es
Honeywell Security & Data Collection
C/ Mijancas no1, 3ª planta
Poligono Industrial Las Mercedes
28022 Madrid
España
Tel: 902 667 800
www.honeywell.com

HVS-MPVMS-01-ES(0609)10-CWA
Junio 2009
© 2009 Honeywell International Inc.

