Surveillance over Converged Networks

Perfil de la Empresa

Vigilant™ Technology es líder mundial en el desarrollo de soluciones de video inteligente basado en
IP, para prestaciones de CCTV de rango alto aplicadas a la vigilancia y seguridad.
Vigilant se dedica a proteger los intereses y bienes de sus clientes brindando soluciones de primera
línea. Diariamente, miles de usuarios se benefician de la alta calidad en los más de 85,000 canales
de CCTV y análisis inteligente de vídeo instalados por Vigilant en todo el mundo. Vigilant brinda
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soluciones a una amplia variedad de sectores, incluyendo transporte, casinos y salas de juegos,
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centros urbanos, establecimientos penitenciarios, espacios públicos e instituciones financieras y
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bancos.
Destinadas para ambientes multi-usuarios de gran tamaño, y exigencia de alta seguridad, las
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soluciones de Vigilant cubren un amplio espectro con DVRs de gama alta, codificadores IP y soluciones
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NVR, todas ellas dirigidas a dar respuesta a los requerimientos más exigentes y manteniendo a su
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vez un alto nivel de flexibilidad que facilita la labor de diseñadores de sistemas e integradores.
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Entre las avanzadas prestaciones de las soluciones de Vigilant se incluyen VMD y herramientas únicas
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de análisis de contenido de video que suministran un poderoso nivel de detección y se incorporan
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en una potente matriz virtual que brinda incomparable flexibilidad de monitoreo. Todos los sistemas

Plus de 150,000 canaux à

Vigilant están basados en una plataforma DSP propia, que permite expansiones y mejoras, y proveen
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4CIF, vídeo en tiempo real y audio sincronizado en todos los canales simultáneamente.
Decenas, cientos, y hasta miles de cámaras en un sitio son soportadas armónicamente por los
sistemas de monitoreo, grabación y análisis de Vigilant, y pueden ser dirigidas al Vigilant NetView,
aplicación para centros de control.

Mercados Objetivos
Transporte
Salas de juego y casinos
Centros urbanos
Espacios públicos
Prisiones

Vigilant también proporciona un API documentado para la integración con aplicaciones de software
de terceros y sistemas de gestión (control de acceso, alarma, etc.), asegurando así, la compatibilidad
con la infraestructura de seguridad existente del cliente.
La plataforma inteligente OCTV™ (Open Circuit TV) de Vigilant es una avanzada solución de TV
de circuito abierto, de punta-a-punta, que incluye análisis de video inteligente, y aplicaciones de
gestión integral que facilitan los procesos de decisión del personal de seguridad, aumentando así
considerablemente la seguridad y protección del sitio.

Bancos e instituciones
financieras
Centros de logística

Gama de productos Vigilant
Vigilant define su compromiso de constituir una fuente única de soluciones para sus clientes, suministrando todo el hardware y software
necesario, y brindando soporte técnico internacional permanente, 24 horas al día, los 7 días de la semana.

Monitoreo y Gestión

Análisis de Contenido

NetView™

NetStream Analytics

ViewStation™

Grabación y Streaming

Centro de videovigilancia
Vigilant NetView es una sofisticada y veloz matriz virtual, totalmente
digital y basada en IP, destinada a la gestión de eventos en tiempo real.
Puesto de gestión y consulta
Vigilant ViewStation es una aplicación intuitiva y de fácil uso, que destaca
por sus prestaciones en una variedad de aspectos: gestión de plataforma,
análisis y consultas de eventos, y extracción de imágenes de cualquier
servidor Vigilant, desde cualquier punto de la red.

RemoteViewer™
Seguridad y vigilancia a través de la Web
Con el Vigilant RemoteViewer los operadores pueden obtener un control
remoto total de sitios geográficamente alejados o distribuidos, observarlos
en tiempo real, o grabar vídeos e investigar incidentes desde la red, de
modo inmediato, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

NetView Command™
Puesto de control del operador
Este puesto de control de gestión de Vigilant, ofrece los últimos
desarrollos en interface de usuario gráfica (GUI) en pantalla táctil, planos
de sitio en gráfica 2D de alta resolución, y fácil control del Vigilant
NetView o, simultáneamente, de cualquier matriz analógica.

Análisis inteligente de contenido de vídeo
Vigilant NetStream Analytics detecta y clasifica el contenido de video,
suministrando alertas inmediatas y análisis detallados de escenarios y
situaciones.

Serie NetStream™

Poderosos codificadores IP
Codificadores de video IP MPEG-4 de alta resolución, que cumplen con
los más altos estándares de CCTV en ambientes de red (LAN y WAN).

Serie NetVR™

Servidores de video para grabación en red
Una solución de grabación de video en red, de punta a punta, diseñada
para la detección de eventos por acceso remoto, flexible y eficiente,
almacenamiento de vídeo, consultas avanzadas y gestión de cualquier
vídeo transmitido por la red.

Serie Elite™ Hybrid
Servidor integrado de video en RAID-5
Una solución robusta y rentable, concebida para ambientes de alto nivel de
seguridad y vigilancia que requieren grabación y visualización de imágenes,
en tiempo real y en formato 4CIF..

Serie Xstream™ Hybrid

Grabador costo-efectivo de video digital
Un grabador de vídeo digital rentable, que suministra la plataforma ideal
para aplicaciones que requieren algo más que la simple grabación durante
un determinado lapso de tiempo. Es ideal para aplicaciones en bancos,
negocios minoristas y centros comerciales.
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