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exacqVision Enterprise VMS
Programación VMS Intuitiva y a gran escala

• Sistema a Gran Escala e Intuitivo de Video (VMS)   características  
             • Effiziente Überwachung von Video-, Audio- und Datenaufzeichnungen in Echtzeit 
  • Pared completa de video personalizable 
  • Audio a dos vías 
  • Mapas interactivos y multinivel 
  • Integración de datos de sistemas controlados de detallistas y sistemas de  
                            control de acceso 
 • Llevar a cabo investigaciones en video grabado,  audio y datos  
 • Constantemente expandir la funcionalidad con las actualizaciones incluidas para el programa.

• Administración de Múltiples Servidores 
 • Administración de múltiples sistemas con una sola pantalla:  
  • Almacenamiento: Monitorear la condición del almacenamiento, configurar las conexiones   
  • S-Series para el almacenamiento  
  • Anwender: Simultane Verwaltung aller Anwender auf mehreren Servern 
              • LDAP*/Directorio Activo Integración: administración de la red estandarizada 
  • Correo electrónico y Notificación de Texto:  rápidamente configure las reglas  
                               para las notificaciones en todos los servidores 
 
• Administrador del Sistema Enterprise 
 • Opción para añadir el Administrador del Sistema Enterprise (Enterprise Systems  
               Manager por su nombre en inglés) que es un sistema centralizado de monitoreo y  
               actualización del sistema disponible en PC o dispositivo móvil.  
 
• Mapeo de Múltiples Niveles 
            • Crear nidos jerárquicos de mapeo para navegación más rápida de la cámara y  
               dispositivo.  
 
• Fácil de Usar y Flexible 
 • Requiere poco o ningún adiestramiento  
 • El programa se instala en minutos 
 • Auto detección y conexión de la mayoría de cámaras IP 
 • Añadir licencias de IP fácilmente y en cualquier momento 
 • Licencia por servidor de cámara sin cobro básico por el servidor 
 
•  Vea el video cualquier lugar con el programa del cliente 
 •  Accese en vivo y video grabado en Windows, Linux o PC de Mac 
 •  Use la aplicación gratis de la red en cualquier buscador modernor 
 •  Baje la aplicación Móvil gratis exact para IOS, Android, Windows Phone 8 
 
•  Altamente Escalable 
 •  Un solo cliente se conecta a miles de servidores 
 •  Le permite conectarse a 64 análogo y 128 cámaras IP 
 •  Ofrece video de alto rendimiento con requerimientos mínimos de CPU y RAM  
 
• Un sistema de seguridad construido como el mejor en su clase 
 • Más de 1800 cámaras y codificadores de más de 60 fabricantes 
 • 20 sistemas de acceso controlado 
 • Soluciones para análisis de video para LPR, mapeo térmico y detección de intrusos 
 • Análisis del Punto de Venta al Detal 
 
• Funcionalidad constantemente en expansión con actualización de programa incluidos 
 • Obtenga más  características de manejo de video sin reemplazar su sistema de  
               manejo de video (VMS)  totalmente 
 • Incluye un año de actualización de programa gratis  (tres años para  el exacqVision 
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ESTACIÓN DE  TRABAJO
REQUERIMIENTOS 

MÍNIMO DEL HARDWARE

TÍPICAMENTE PARA 
OBSERVAR CAMARAS DE 1-4 

ANÁLOGAS
Procesador Intel® Celeron® G540 o más alto

RAM 1 GB

Disco Duro  40 GB

Video Intel HD (en CPU GPU)

Sistemas Operativos Microsoft® Windows XP, servidor 2003 
(mínimo), Ubuntu 8.04 o más alto 

PROMEDIO TIPICAMENTE UN MONITOR 
CON CÁMARAS DE MÚLTIPLES 

MEGAPÍXELES

Procesador Aktuelle Gen Intel® Core i3 o más alto

RAM 4 GB

Disco Duro 40 GB

Video NVIDIA NVS/ATI FirePro V4xxx 
tarjeta complementaria (add-on) 

sugerido para múltiples monitores

Sistemas Operativos Microsoft® Windows 7 Pro o más 
alto, Apple Macintosh OSX 10.9 o 
más alto, Ubuntu 8.04 o más alto

ALTO RENDIMIENTO TÍPICAMENTE 4 MONITORES CON 
CÁMARAS DE GRAN RECUENTO

Procesador Gen Intel® Core i7 o más alto

RAM 8 GB

Disco Duro 60 GB SSD

Video NVIDIA NVS/ATI FirePro V4xxx 
con tarjeta complementaria (add-

in) para múltiples monitores

Sistemas Operativos Microsoft® Windows 7 Pro o más 
alto, Apple Macintosh OSX 10.9 o 
más alto, Ubuntu 8.04 o más alto

ACCESO AL NAVEGADOR

Compatibilidad Internet Explorer, Firefox, 
Safari, Opera, Chrome

ACCESO POR DISPOSITIVO 
MÓVIL 

Compatibilidad iPhone and iPod Touch, 
Android, Blackberry, Windows 

Mobile, WAP buscadores

Productos Relacionados 

exacqVision Enterprise VMS-Software 
disponible en servidores exacqVision:

exacqVision Híbrido y 
Servidores de Cámaras IP


