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VIDEO PERFECT
Características:
Video-Perfect es un sistema inteligente de grabación digital y transmisión de vídeo, audio y
alarmas con video Sensor para aplicaciones de televigilancia y vídeo seguridad en
instalaciones de alta seguridad.
La unidad de proceso CPU está basado en PC con sistema operativo Windows, donde son
instaladas las tarjetas DVR para la grabación de vídeo, audio y control de periféricos mediante
entradas y salidas de alarmas. Lo que permite tener el mas avanzado y ﬂexible sistema de
grabación de vídeo y audio para instalaciones de alta seguridad.
El sistema VIDEOPERFECT está formado por (1) un sistema servidor, donde visualiza y graba
en tiempo real hasta 64 canales de vídeo y audio por cada CPU de proceso, con hasta 8
salidas a Monitores, VGA, HDMI.... (2) Graba tanto cámaras analógicas como cámaras IP de
alta deﬁnición Full HD. (3) Una Aplicación remota o IE-Client desde donde se supervisan a
distancias las cámaras mediante conexiones IP con el sistema. (4) Aplicaciones para la gestión
y visualización del sistema desde un teléfono móvil.
El sistema dispone de los formatos de compresión más avanzados H264.
Pueden conectarse al sistema tanto cámaras analógicas de alta resolución 4CIF o D1
como cámaras IP. La resolución de grabación de todas las cámaras que están conectadas al
sistema serían de alta resolución 4CIF o D1. Incluso con cámaras IP pueden ser grabadas en
Alta deﬁnción HD hasta 5 Mp.
Debido a la larga trayectoria con nuestros algoritmos de Vídeo Detección de movimiento, el
sistema VIDEOPERFECT es uno de los mas avanzados sistema inteligentes de vídeo (IVS)
con las siguientes características principales:
Conteo de Personas.
Conteo de Objetos.
Máscara de Privacidad.
Pregrabación del movimiento.
Zoom inteligente durante la grabación y visualización del Vídeo.
Conﬁguraciones inteligentes de niveles de brillos y contrastes.
Vídeo Sensor de altas prestaciones con parametrizaciones independientes del videoSensor.
Detección de corte de Señal de Vídeo.
Reconocimiento Facial.
Seguimiento individual PTZ.
Seguimiento digital de objetos
Detección de intrusiones y detección de objetos abandonados
Detección de Objetos.
Detección de sabotaje.

Software
Sistema inteligente de Vídeo (IVS)
Tiene integrado todas las funciones IVS:
- Seguimiento de objetos, zoom por PTZ , cámara fija, seguimiento
individual PTZ, seguimiento digital de objetos, detección de intrusiones,
detección de objetos abandonados, detección de Objetos Desaparecidos,
índice de objetos, conteo de objetos ( Conteo de personas ), detección
facial, detección de sabotaje.
El usuario puede buscar archivos grabados por las condiciones de la
grabación de la siguiente manera :
- Búsqueda de objetos por detección de movimiento.
- Búsqueda de objetos por la Misión de los objetos.
- Búsqueda por objetos desatendidos.
- Búsqueda de objetos por alarma de intrusión.
Los archivos se graban por sus condiciones de alarma o por sus funciones
de búsqueda de la siguiente manera:
.- Buscar Evento por tipo de detección de movimiento.
.- Buscar Evento por tipo de objetos desaparecidos.
.- Búsqueda evento por tipo de objetos desatendidos.
.- Buscar Eventos por Tipo de alarma de intrusión.
.- Búsqueda de eventos por tipo de cámara de Sabotaje.
.Nota: Detección de la cara y la cámara de detección de sabotaje son opcionales.

Monitoreo
- Función de búsqueda automática.
- Múltiples niveles de protecciones por contraseñas.
- Control de E / S de dispositivos.
- Panel de control PTZ para movimientos de Domos.
- Hardware Watch-Dog-Timer ( WDT )
- Vista previa.
- Multi cuadrantes 4/6/9/10/13/16/33/64.
- Soporta NAS para NVR ( opcional).
- Proporciona servidor 3G (Lista de smartphone 3G compatibles: Nokia
Symbian, Windows Mobile, Google Android , Apple iPhone / iPad )
- Soporta Imagen-en-Imagen (PIP )
- Soporta Imagen e imagen ( PAP)
- Soporta ONVIF
- Soporta gestión de mapas EMAP
- Soporta 8 monitores ( máx. )
- Soporta zoom digital directo de entrada / salida en la vista previa.
- Soporta áreas de detección de movimiento con diferentes sensibilidades.
- Soporte de ajuste de brillo / contraste.
- Soporta transmisión dual de la red de transmisión y la grabación por
detección de movimiento.
- Soporte para Windows XP / Vista / Server 2008 Standard /Windows 7 32
/64 bits

Grabación vídeo / audio - Notificaciones
- Grabación H 264 hasta 64 cámaras en tiempo real.
- Soporta Pre-registro.
- Búsqueda inteligente por canales, fecha / hora y Eventos
- La reproducción de 16 canales al mismo tiempo.
- Exportación a formato AVI / BMP.
-.Reproducción instantánea de archivos remotos.
- Zoom digital en vivo durante la reproducción.
- Ver remotamente las cámaras en tiempo real.
Función de reproducción remota (reproducción instantánea o después de la
descarga completada).
-1 canal de transmisión de audio en vivo y grabación, 2 vías de audio.
- Notificaciones con imágenes por Skype y por correo electrónico.
- Notificaciones de pérdida de vídeo.
- Notificaciones de E / S de alarmas.
- Notificaciones con imágenes de detección de movimientos.
- Alertas SMS disponibles en el sistema principal- Notificación de detección de intrusiones , detección de objetos
abandonados, Detección de Objetos Desaparecidos etc

Hardware

64 Cámaras

Placa Base
Caja

Tarjetas DVR

Cámaras
Discos Duros

DVR16 / 16 Canales Vídeo

DVR8 / 8 Canales Vídeo

- ■ vídeo:

- ■ vídeo:

-16 Entradas de Video. (BNC)
.-Visualización: Tiempo real para CIF y QCIF.
. Resolución de grabación de vídeo: Full D1 (720x480 NTSC) (720x576
PAL), CIF (360x240 NTSC) (360x288 PAL), QCIF (180x120 NTSC)
(180x144 PAL).
. Formato de compresión: H.264
. Formatos de vídeo: PAL y NTSC

-8 Entradas de Video. (BNC)
.-Visualización: Tiempo real para CIF y QCIF.
. Resolución de grabación de vídeo: Full D1 (720x480 NTSC) (720x576
PAL), CIF (360x240 NTSC) (360x288 PAL), QCIF (180x120 NTSC)
(180x144 PAL).
. Formato de compresión: H.264
. Formatos de vídeo: PAL y NTSC

■ Audio:

■ Audio:

.-16 Entradas de audio (BNC)
.-Formato de grabación: PCM, ADPCM

.-8 Entradas de audio (BNC)
.-Formato de grabación: PCM, ADPCM

■ Driver & SDK

■ Driver & SDK

-Windows 32/64 bit XP / 7, Linux SDK
-Compatible con Microsoft DirectShow SDK
-Controlador WDM (DirectDraw) Windows ®

-Windows 32/64 bit XP / 7, Linux SDK
-Compatible con Microsoft DirectShow SDK
-Controlador WDM (DirectDraw) Windows ®
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