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1. ARQUITECTURA

-Sistema de gestión y monitoreo de imágenes (CMS / VMS).
-Arquitectura Cliente / Servidor, Servidor / Servidor en niveles ilimitados de comunicación y multi-tarea, ofreciendo completa 
escalabilidad.
-Servidores Ilimitados, cámaras IP, vídeo servers, DVR´s y dispositivos de automatización pueden ser conectados simultánea-
mente.
-Soporte a ilimitadas cámaras y tarjetas de I/O por servidor.
-Tiene una arquitectura de servidores descentralizada, siendo que el mismo servidor también puede ser un cliente de monito-
reo, con niveles ilimitados de conexión y sin límites de servidores en esta arquitectura. Cualquier dispositivo (cámara, módulo 
I/O, DVR, etc.) puede ser monitoreado desde cualquiera de los servidores que están conectados al sistema.
-Permite trabajar simultáneamente con cámaras análogas y IP´s siempre que estén conectadas a la red TCP / IP directamente 
o a través de un Video Server, DVR, o Tarjeta de Captura.
-Soporta servidores DNS.
-Tiene su próprio sistema de DNS, sin necesidad de aplicaciones externas (redireccionamiento de IPs).
-Se le permite trabajar con dos o más procesadores compartiendo las tareas de software para aumentar el rendimiento.-
Compatible con todos los procesadores que soporten Windows (Intel, AMD, etc.)
-Es compatible con diversos modelos de cámaras IP, servidores de vídeo, DVR´s y tarjetas de captura.
-Permite el acceso remoto, sin límites de conexión por servidor.
-Permite la visualización de múltiples cámaras de distintos servidores en la misma pantalla.
-Permite utilizar cualquier resolución de imagen, si la cámara soporta (Desde resoluciones mínimas, tales como 160 × 120, 
hasta resoluciones aún mas grandes que 10 Mpixeles).
-Cuenta con sistema Multi Streaming, que permite el monitoreo en vivo con distintas configuraciones de grabación, transmisi-
ón y visualización.
-Cuenta con sistema de filtros IPs.
-Permite el almacenamiento y la transmisión de imágenes en MJPEG, MPEG4 y H.264
-Permite operaciones simultáneas, tales como grabación, reproducción y exportación de vídeo, configuración del sistema, 
monitoreo en vivo, consulta de eventos, búsqueda de imágenes, monitoreo del servidor y muchas otras tareas.
-Soporta grabación continua, programada, por detección de movimiento que permite que diversas áreas sean definidas y por 
eventos.
-Tiene características de especificar el período de almacenamiento, la resolución y el número de fps por cámara.
-Tiene sistema de gestión avanzada y automática de disco, con sistema de cuotas de disco para la gestión automática.
-Tiene sistema de almacenamiento de grabaciones (para almacenamiento externo), lo que permite la grabación de las imáge-
nes en servidores de archivos, a través de la red sin límite de grabación por día, siendo que el límite máximo de cámaras debe 
ser de acuerdo a la capacidad del disco y procesamiento del servidor.
-Posibilidad de elegir múltiples streams del dispositivo, pudiendo elegir qué stream grabará, y cual transmitirá y cual es para 
visualizar.
-Ofrece compatibilidad con el protocolo ONVIF de cámaras IP, con funciones de vídeo en vivo, control PTZ, multi-stream, y 
detección de movimiento remota, implementados este protocolo.
-Ofrece compatibilidad con el protocolo RTSP de cámaras IP y DVRs (video streaming).
-Se permite la conexión de ilimitados clientes de monitoreo a un servidor, sin necesidad de licencias adicionales de conexión 
a estos clientes.
-Usted tiene el Administrador de licencias, lo que permite una consulta rápida de las licencias instaladas en el servidor;
-Cuenta con sistema web de administración de licencias, lo que permite al usuario verificar y renovar sus licencias;
-Licencias que se venden en forma de tickets, solamente se validan después de la instalación. (Permitiendo con esto un stock 
de licencias).
-Sistema de instalación rápido, celebrado en un único procedimiento.
-Compatible con plataformas de virtualización de servidores (Microsoft Virtual Server, Xen Server, VMware, etc.).
-Posibilidad de instalación como servicio de Windows
-Interfaz intuitiva, basada en ventanas
-Interfaz personalizable, permitiendo la creación y grabación de ilimitados workspaces (áreas de trabajo).
-Ventanas de tamaño variable, a un mejor ajuste del monitor.
-La visualización instantánea de las ventanas que se ejecuta en el sistema
-Ver todos los servidores registrados a través de la visualización de los árboles, lo que permite la expansión de todos los recur-
sos de un servidor.
-Permite que en caso de falla del servidor principal, un segundo servidor toma los controles y todas las configuraciones princi-
pales del servidor. (Fail-Over).
-Permite la configuración de la pantalla de fondo del monitor de forma independiente.
-Soporta hasta 11 monitores por puesto de trabajo.
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2. MONITOREO

-Cuenta con sistema de conexión inversa, permitiendo que la estación se conecte a la central y la central se conecte a la esta-
ción.
-Compatible con servidores de tiempo NTP, soportando la gestión de la zona horaria entre servidores, estaciones de trabajo y 
dispositivos.
-Atajo al panel de control de Windows, lo que permite la ejecución de sistemas con Windows Embedded.
-Ayuda (help) sistema interactivo en línea.
-Sistema live update, lo que permite la actualización del sistema automático con cada nueva versión.
-Actualizaciones de versión sin costo (en el mismo rango numérico).
-Compatible con los sistemas operativos, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 y Windows 
XP.

-Permite el monitoreo en vivo de ilimitadas cámaras por cliente y con diversos tipos de pantalla (mosaicos).
-Permite la visualización de vídeo en vivo de cámaras IP, DVRs, Video Servers, NVRs, Tarjeta de Captura, a través de los 
formatos MJPEG, MPEG4 y/o H.264
-Permite la visualización de hasta 100 cámaras (streams) simultáneas por monitor.
-Permite al operador para maximizar una ventana de vídeo para llenar toda la pantalla y mover cualquier cámara hacia un 
punto de visualización con un simple arrastrar y soltar.
-Creación automática de layouts (grupos de cámara) con las cámaras de los servidores registrados.
-Soporta la modificación independiente del formato de visualización del panel de vídeo (layout) en cada monitor en separado.
-Posibilidad de creación de layouts personalizados con cámaras de diferentes servidores.
-Ver los layouts a través de los árboles de visualización.
-Tiene modo pop-up, donde las imágenes se destacan con detección de movimiento local o remoto.
-Cuenta con ronda virtual, automatico y secuencial con el tiempo preestablecido para intercambiar los layouts (grupo de 
cámara).
-Indicación del estado de las cámaras en el icono del layout: cámaras sin señal, cámaras parcialmente sin señal, cámara con 
señal.
-Leyendas en las cámaras personalizables y puede contener los siguientes elementos: Nombre de la cámara, nombre del 
servidor, la fecha de la imagen, la hora de la imagen, fps y resolución, codec y la velocidad de recepción y texto sombreado.
-Posibilidad de ajuste de la colocación de la leyenda, la alineación, la fuente, tamaño, estilo, color del texto y el color de la 
sombra de la leyenda.
-Compatible con dispositivos que permiten el envío o recepción de audio direccional y audio bidireccional.
-Funciones de atajo para las cámaras: Tasa de proporción, grabación de emergencia, añadir la cámara al layout, cambiar 
stream, pausar, reproducir.
-Búsqueda, snapshot, automatización (Intelligence), ajustes de imagen, enviar a otro monitor o servidor (matriz virtual), zoom 
digital, PTZ visual.
-Permite la reproducción de video de un incidente recientemente visto en vivo (función de replay), reproducción de 5, 10, 15, 
30 o 60 segundos antes de la hora actual.
-Permite la operación a través de Matriz Virtual, usando una lista de monitores definidos para este propósito, donde el opera-
dor puede seleccionar la pantalla deseada y enviar la secuencia ilimitada de imágenes (layouts / mosaicos).
-Permite el control de la Matrix Virtual a través SDK / API para la creación de macros y scripts en otros lenguajes.
-Cuenta con herramienta de detección de movimiento en vivo.
-Tiene función de grabación emergencial de la cámara seleccionada, de todas las cámaras del servidor, de todas las cámaras 
del layout o todas las cámaras visibles.
-Tiene tratamiento bilineal para una mejor calidad de video en vivo.
-Se le permite ver la resolución de imagen de cámaras junto con la información de FPS, la velocidad de transferencia y deco-
der.
-Permite zoom digital en imágenes en vivo y grabadas de diferentes áreas de la pantalla y de varias cámaras.
-Cuenta con sistema de zoom digital con tratamiento bilineal.
-Cuenta con herramienta de screenshot (snapshot).
-Permite la creación de nuevos estilos de pantalla (Mosaicos de 1, 4, 9, 16, 32, 64, 100 cámaras, etc.).
-Permite la secuenciación de cámaras y mosaicos.
-Permite que usted quite la cámara de la pantalla a través del menu de layouts.
-Tiene filtros de control de imagen (nitidez, suavizado, brillo, contraste, saturación, gamma, negativo, Invertir, espejo) para el 
monitoreo en vivo y reproducción de vídeo por cámara.
-Permite el intercambio de stream de la cámara en el monitoreo.
-Cuenta con función de pantalla completa, visualizando solamente las cámaras del layout seleccionado, en pantalla completa, 
sin la interfaz del sistema y de las otras pantallas.
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4. CONTROL DE USUARIOS
-Permite activar y desactivar las cuentas de usuario.
-Soporte a ilimitadas cuentas de usuários.
-Soporta la adición de usuarios (autenticación) a través de Microsoft Windows Active Directory (AD).
-Soporte a login por autenticación por Biometría.
-Soporte a login manual.
-Tiene un control estricto de los derechos y contraseñas diferenciados para cada usuario o grupo de usuarios.
-Cuenta con grupos de usuarios para asignar la misma configuración de permisos para todos los usuarios que pertenecen a 
ese grupo.
-Se le permite asignar permisos en el uso de cámaras PTZ.

-Permite hacer que con doble clic en un objeto (cámara) lo seleccione y se quede maximizado (pantalla completa) en el servi-
dor y en el cliente de monitoreo.
-Permite la inclusión / creación de mapas de entornos (mapas sinópticos) para cada ubicación, importando un imagen para el 
fondo. Estas imágenes pueden ser de formatos gráficos JPEG, GIF o BMP (bitmap).
-Tiene mapa sinóptico para el monitoreo en vivo de dispositivos tales como cámaras, sensores, relés, informando a través de 
pantallas visuales del estado del dispositivo. 
-Permite crear links a otros mapas (varios niveles) y también disparar los dispositivos a través de indicadores visuales (como 
prender una lámpara, disparar una sirena, etc.).
-Permite la adición de fuentes de alarmas (sensores), fuentes de accionamiento (relés), cámaras, entre otros, al mapa creado.
-Permite la combinación de un sonido a un evento en el mapa del entorno.
-Permite cambiar los iconos predefinidos del mapa de entornos.
-Permite archivamiento por proyecto de un grupo mapas.
-Tiene cuadro sinóptico, para un rápido acceso a la información en cualquier dispositivo conectado al sistema.
-Tiene ventana de información en tiempo real con las informaciones de: tiempo de la actividad, el número de servidores regis-
trados, número de servidores conectados, el uso de procesamiento, memoria, velocidad de recepción de vídeo y audio, graba-
ción, entre otras informaciones.
-Pantalla de mensajes en tiempo real, con la visualización instantánea de los eventos que están ocurriendo en el sistema.
-Permite la ubicación de almacenamiento de las imágenes instantáneas.
-Se le permite enviar imágenes instantáneas por correo electrónico.
-Muestra mensajes de error, en caso de fallo en la conexión, reconexión, detección de movimiento y más.

3. GRABACIÓN

-Poderoso sistema de archivos de grabación, evitando incoherencias y la pérdida de datos.
-Sistema de gestión de grabaciones con el reciclaje automático de las imágenes grabadas de forma local o en servidores de 
red.
-Es compatible con la grabación continua (sin interrupción), programada, por detección de movimiento y por eventos.
-Soporte de grabación por eventos del sistema integrado (Ex.: Sistemas de Monitoreo de Alarmas).
-Soporta grabación de detección en un stream secundario, lo que le permite grabar imágenes con resoluciones megapíxel con 
el procesamiento de una imagen de baja resolución, o sea, puede utilizar un stream de baja calidad para la disminución del 
procesamiento.
-Soporta velocidad de grabación y de visualización en vivo, de hasta 60 FPS por cámara.
-Soporta la grabación de ilimitadas cámaras por servidor, siendo que el máximo de cámaras debe ser de acuerdo a la capaci-
dad del disco y el procesamiento del servidor.
-Tiene la programación de la transmisión y de la grabación por fecha y hora.
-Soporta detección de movimiento remota, recibiendo eventos de Cámaras IP, Video Servers y DVRs que tienen esta caracte-
rística.
-Tiene sistema de gestión avanzada y automática de disco, donde el sistema asigna automáticamente la cantidad de espacio 
en disco necesario para la grabación de cada cámara, basado en una especificación de días que se desea conservar la graba-
ción. El sistema de gestión de disco también ofrece un sistema de cuotas de disco, y el administrador puede limitar la cantidad 
de disco que desea utilizar, compartiendo esta cuota con todas las cámaras.
-El sistema de grabación no tiene límite diarios de grabación.
-Soporta el archivamiento de imágenes, lo que permite guardar imágenes (snapshots) para futuras consultas.
-Capacidad para enviar las imágenes grabadas (snapshots) al servidor FTP.
-Permite la grabación de una misma cámara en dos o más servidores de grabación al mismo tiempo.
-Soporte de grabación en unidades de red (storages).
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5. CONTROL DE ALARMAS Y EVENTOS

6. LOGS

-Tiene un completo sistema de gestión de alarmas y eventos de dispositivos I/O con contacto seco y relés.
-Posibilidad de personalización del software a través de funciones de programación.
-Cuenta con sistema inteligente de programación de funciones, donde es posible programar ilimitadas funciones de las más 
diversas características.
-Permite la personalización y automatización de la operación de las alarmas, eventos y acciones a través de programación 
visual e intuitiva.
-Posibilidad de crear funciones de automatización simple o condicional.
-Posibilidad de creación de variables de entrada, de salida, de configuración y variables internas
-Posibilidad de crear grupos de funciones
-Infinitas posibilidades de configuración de eventos y acciones de cámaras y de I/Os.
-Permite la integración de alarmas a través de los I/Os de las cámaras.
-Permite la integración de alarmas a través de tarjetas de alarma ethernet.
-Permite el envío de los eventos del sistema a través del protocolo Contact-ID, simulando una receptora de alarmas.
-Proporciona la programación para el control de las entradas de alarma.
-Inicia la grabación de algunas cámaras cuando se activa una alarma.
-Tiene control de falla en la comunicación.
-Tiene el control de la pérdida de la señal de las cámaras análogas conectadas a los DVRs y Video Servers.-
-Cuenta con alarma para eventos de timer.
-Tiene control de falla de grabación.
-Cuenta con alarma de detección de movimiento y eventos manuales.
-Envia alertas (a través de e-mail, SMS, Contact-ID, pop-ups, sonidos, etc.) en la ocurrencia de eventos.
-Envío de snapshots de la pantalla de monitoreo a través de e-mail que permite visualizar todas las cámaras relacionadas con 
el evento.
-Posicione las cámaras móviles en algunos presets en la ocurrencia de cualquier evento / alarma.
-Dispara alarmas externas en la ocurrencia de eventos.
-Se permite la programación de uno o más eventos para que ocurran en cualquier día, mes y año deseados (eventos progra-
mados).
-Se permite que cada estación de monitoreo tenga su programación de eventos de forma independiente.
-Posibilidad de relacionar una cámara para ilimitadas salidas de relé.
-Proporciona el ajuste de sonido de alarma para todas las fuentes en un solo lugar o para cada fuente de alarma individual-
mente. El sonido puede ser original de cualquier archivo ".wav".
-Permitir el envío de eventos en caso de desconexión de una cámara (dispositivo) o un servidor, cámara sin señal, de apertura 
y cierre de layouts, entre otros.

-Tiene log de accesos al servidor.
-Tiene log de las acciones de los usuarios.
-Tiene log de eventos del sistema.
-Tiene log de conexión con Cámaras IP, Video Servers, DVR y I/Os.
-Tiene log de grabación de las cámaras.
-Tiene log de eventos I/Os.
-Tiene log de movimiento de cámaras PTZ.
-Exportación de registros (informes) hacia archivo de texto (TXT), PDF y HTML.

-Posibilidad de bloqueo de la estación de trabajo, mediante la desactivación de la operación de todos los botones. Retorno 
sólo mediante contraseña o biométrica.
-Cambio de usuario sin tener que reiniciar el sistema.
-Permite transmisión de vídeo y audio a múltiples usuarios por separado;
-Permite la concesión de permisos a grupos de usuarios y/o de los usuarios para acceder a cualquier elemento del sistema 
(locales, cámaras, monitores, sensores, relés, etc.).
-Permite a los usuarios modificar sus propias contraseñas (si tienen permiso).
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7. SERVIDOR WEB Y CLIENTE WEB

-Tiene servidor web incorporado, para el acceso a través de cualquier browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, 
etc.).
-Tiene White and Black list de IPs para el control de permisos de acceso
-Permite la visualización de imágenes en vivo a través de HTML5 y Flex (Cliente de Monitoreo).
-Permite la búsqueda de imágenes grabadas.
-Permite ver la grabación de las imágenes a través del player standard (nativo) del sistema.
-Utilice sólo un puerto de comunicación para todos los servicios, lo que facilita su configuración.
-Tiene sistema de redirección de IPs propios.
-Tiene la autenticación HTTPS para conexiones seguras y cifradas.

8. ACCESO POR DISPOSITIVO MÓVIL

-Cuenta con aplicativos para acceso al servidor D-Guard en las plataformas Android, y iOS.
-Compatible con tablets y smartphones.
-Le permite conectarse a varios servidores.
-Permite visualización de las cámaras individualmente.
-Permite visualización en vivo de hasta 8 cámaras simultáneas.
-Cuenta con el recurso de rotar la pantalla para una mejor visualización, dependiendo del dispositivo y del formato de la 
cámara.
-Permite visualización de la imagen en pantalla completa.
-Permite elegir la resolución de visualización de la imagen.
-Permite el control de PTZ.
-Permite la grabación de imágen (snapshot) en tiempo real en el dispositivo, en formato JPG.
-Permite la búsqueda de imágenes grabadas en el servidor, a través de la fecha, hora y calidad de imagen.
-Permite la importación de layouts (grupos de cámaras) configuradas en el servidor y la visualización de ellas;
-Permite activar salidas, permitiendo encender una lámpara, activar una sirena, cerrar una puerta, etc.).
-Permite recibir el estado de los sensores.
-Tiene sistema de conexión a través del redireccionador de IP propio del sistema.
-Permite zoom digital a través del movimiento de pinzas de los dedos.

9. REPRODUCCIÓN / BÚSQUEDA

-Sistema de búsqueda totalmente multi-thread (multitarea).
-Sistema de búsqueda con arquitectura cliente-servidor. 
-Permite la reproducción de vídeo grabado localmente o remotamente en otros servidores D-Guard en los formatos MJPEG, 
MPEG4 y/o H.264.
-Permite la búsqueda, visualización y configuración en la misma pantalla simultáneamente. 
-Permite la reproducción de audio asociado a las cámaras grabadas, sincronizadamente, localmente y/o remotamente.
-Se le permite buscar imágenes/videos por cámara, por fecha y hora, con con velocidad configurable.
-Se le permite buscar imágenes/videos a través de la barra de tiempo (timeline), lo que permite seleccionar una banda de 
vídeo.
-Se le permite buscar imágenes por la selección de cámara en el gestor del sistema a través del árbol de visualización, con el 
clic del botón derecho del mouse.
-Cuenta con búsqueda de imágenes por calendario.
-Permite la búsqueda y reproducción de 1, o hasta 4, o hasta 9, o hasta 16 cámaras simultaneas.
-Se le permite buscar, con el botón derecho del mouse, la tasa de proporción en la reproducción del video, original o llenado.
-Permite borrar la cámara del layout seleccionado a través del botón derecho del mouse.
-Permite seleccionar, con el botón derecho del mouse, el inicio y el fin de la reproducción del audio sincronizado con el vídeo. 
-Permite la ronda manual o automática entre las cámaras seleccionadas.
-Tiene el recurso de línea de tiempo donde son exhibidas las bandas de grabaciones de video, grabaciones de audio y eventos 
de detección de movimiento, por cámara.
-Permite la selección de imágenes que van a ser buscadas a través del arrastro de la línea del tiempo (timeline). 
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10. CONTROL DE CÁMARAS PTZ

-Permite ocultar el timeline de la pantalla de reproducción.
-Permite el zoom in y zoom out en el timeline, pudiendo ser exhibida en intervalo de meses, días, horas, minutos y segundos, 
dependiendo del zoom seleccionado.
-Tiene línea de tiempo de las imágenes grabadas que se muestran los puntos en los que hay grabaciones y le permite selec-
cionar el horario a través de la línea de tiempo.
-Permite la búsqueda remota en dispositivos compatibles (NVR, DVR, etc.).
-Permite el control de velocidad de reproducción de las imágenes grabadas, con intervalo de velocidad entre 0,2x hasta 512x 
(slow motion, avance rápido), play (1x) pause y stop.
-Permite abrir la aplicación de búsqueda de imágenes en cualquiera de los monitores activos.
-Cuenta con la reproducción instantánea de video, a través del botón derecho del mouse en cualquier cámara en vivo que 
tenga grabación.
-Cuenta con búsqueda avanzada por detección de movimiento, ploteando en el timeline de la cámara usada los momentos 
en que hubo la detección de movimiento, a partir de un horario seleccionado.
-Permite recurso de selección de sensibilidad de la búsqueda por detección de movimiento.
-Permite exportar una imagen en formato JPG en la reproducción del vídeo (CD, HD, Pen Drive, etc.).
-Permite exportar vídeos en formato MP4, de ilimitadas cámaras simultáneamente, con la selección de horario inicial y horario 
final. Los videos exportados acompañan leyenda informando fecha y hora del video exportado durante la reproducción de 
estos mismos. 
-Permite imprimir una imagen selecionada en la reproducción.
-Tiene filtros de video en tiempo real: Espejar, Invertir, Negativo, Nitidez y Suavidad.
-Permite el control de Brillo, Contraste, Saturación y Gama para ajustes de reproducción de las cámaras, individualmente.
-Permite el zoom digital en tiempo real de reproducción, con la selección del área por el botón derecho del mouse o a través 
del scroll del mouse.

-Soporta control de PTZ simple.
-Soporta control de Pan, Tilt simultáneo, a través de clic en la imagen.
-Tiene control avanzado de PTZ / joystick.
-Tiene función de joystick visual a través del movimiento y clic del mouse (pan y tilt) con control variable de la velocidad y 
control del zoom a través de los botones o scroll del propio mouse.
-Soporta control PTZ por el tablero de control, Joystick USB y/o el mouse (Pan, tilt, enfoque, zoom, etc).
-Soporta control por tablero de control análogo con comunicación estándar PELCO.
-Posibilidad de personalización de las funciones de los botones del joystick.
-Permite la creación de diferentes posiciones (presets) de las cámaras.
-Tiene sistema de vigilancia PTZ (Secuenciación de Presets) automático o manual, lo que permite el movimiento de cámaras 
-PTZ para posiciones preestablecidas utilizando los controles PTZ en la pantalla o un teclado para CCTV.
-Tiene bloqueo de PTZ por grupos de usuarios.
-Cuenta con indicador de estado de carga de trabajo de la CPU de la computadora.
-Sistema de programación para la transmisión de imágenes.
-Permite a los operadores fácilmente arrastrar iconos que representan las cámaras, dispositivos I / O, entre otros, en los pane-
les de visualización (mapas) y monitores (diseños).

11. ADMINISTRACIÓN / CONFIGURACIÓN

-Posibilidad de configuración directa del dispositivo a través del sistema (resolución, códec, velocidad y calidad de stream).
-Tiene herramienta para la localización y detección automática de cámaras, DVRs y Video Servers a través del protocolo 
UPnP.
-Configuración a través del árbol de dispositivos, con rápido acceso a cualquier dispositivo conectado a cualquier sistema en 
la misma red.
-Atajo rápido a editar, desconectar, conectar en todos los servidores, desconecte todos los servidores, añadir cámaras al 
layout, ping, abrir website http.
-Cuenta con calculadora web para el dimensionamiento de espacio en disco, ancho de banda, servidores, cantidad de licen-
cias, etc.
-Permite aplicar configuraciones globales en un conjunto de cámaras.
-Permite la configuración del sistema en tiempo real.
-Cuenta con herramientas de monitoreo del rendimiento del servidor.
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12. INTEGRACIÓN

-Tiene filtro para búsquedas de objetos (dispositivos, servidores, cámaras, etc.) en el servidor y en el cliente de Monitoreo.
-Atajo al teclado virtual.
-Cuenta con indicador de estado de carga de trabajo de la CPU de la computadora.
-Sistema de programación para la transmisión de las imágenes.
-Tiene función de redundancia de servidor (fail-over) y puede trabajar en modo clon (un servidor de reflejo de la otra, con la 
misma configuración) o el modo de backup (servidor de supervisión de otro si uno falla el otro se hace cargo de todos los 
ajustes de forma automática). Todas las grabaciones, ajustes, modos, etc., se transfieren automáticamente a los servidores 
redundantes.
-Permite a los operadores arrastrar fácilmente los iconos que representan las cámaras, dispositivos de y/o, entre otros, en los 
paneles de visualización (mapas) y monitores (layouts).

-Permite la integración con otros sistemas, proporcionando sus APIs (HTTP API).
-Sistemas integrados:
  Control de acceso;
  Sistemas Biométricos;
  Sistemas de Automatización;
  Sistemas de Alarma;
  Sistemas de Control;
  Automatización Comercial;
  Gestión de proyectos;
  Sistemas ERP;
  etc;

-HTTP API (INTERFACE CGI):
-Permite a otros sistemas comprobar el estado de los puertos I/O de cámaras / Video Servers y DVRs.
-Permite a otros sistemas comprobar el estado de los puertos I/O de dispositivos de alarma.
-Permite a otros sistemas activar la salida de la alarma de las cámaras / Video Servers y DVRs.
-Permite a otros sistemas activar las salidas de alarma de los dispositivos de alarma.
-Permite a otros sistemas obtener el control de cámaras PTZ.
-Permite a otros sistemas obtener el "Listado cámaras".
-Permite a otros sistemas adquirir el "Listado de dispositivos de alarma".
-Permite a otros sistemas ver imágenes en vivo de las cámaras conectadas.
-Permite a otro sistema buscar imágenes en el servidor.
-Permite a otros sistemas controlar los layouts que se mostrarán por monitor.
-Permite a otros sistemas controlar la grabación de las cámaras.
-Entre otras integraciones.

13. SISTEMAS ANALÍTICOS *

-Se proporciona la visualización de vídeo análisis por niveles.
-Recursos Analíticos Nivel 1: Objeto abandonado, objeto retirado, obstrucción de la cámara, cambio de escenario, valla virtual 
y barrera virtual.
-Recursos Analíticos Nivel 2: Conteo de personas y objetos, velocidade de objetos.
-Permite enviar una alarma si la cámara (fija) se obstruye, se movió de su lugar o hay un cambio repentino de brillo.
-Se le permite activar una alarma si hay movimiento en zonas prohibidas.
-Permite definir vallas, áreas y zonas virtuales.
-Identifica objetos retirados o abandonados en un lugar determinado.
-Permite definir barreras virtuales (verticales, horizontales y diagonales).
-Cuenta con sistema de reconocimiento de matrículas (LPR), y envía a través de interfaz CGI HTTP de los caracteres recono-
cidos en formato de texto.
-Integración con acciones y eventos del sistema, lo que permite infinitas configuraciones y combinaciones.
-Posibilidad de utilizar analítica en el monitoreo en vivo y búsqueda de imágenes.
-Permite a otros sistemas adquirir el "Listado de dispositivos de alarma".
-Permite a otros sistemas ver imágenes en vivo de las cámaras conectadas.
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-Permite a otro sistema buscar imágenes en el servidor.
-Permite a otros sistemas controlar los layouts que se mostrarán por monitor.
-Permite a otros sistemas controlar la grabación de las cámaras.
-Entre otras integraciones.

*Herramientas vendidas en separado
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