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Aimetis Symphony™ 7
El software de administración de video más
escalable con analíticas de video nativas
Aimetis Symphony 7 es el nuevo estándar de software para administración
de video inteligente (VMS). Al ser altamente escalable, fácil de configurar y
usar, Symphony es la solución perfecta tanto para implementaciones de un
solo servidor como para implementaciones de misión crítica con múltiples
servidores.
Symphony puede ser administrado de forma centralizada a través de un
cliente de administración en la nube seguro y fácil de usar. Integrado con

• El VMS más escalable del mercado
• Analíticas nativas
• Alta seguridad
• Administración centralizada desde la nube
• El menor costo total de propiedad

analíticas nativas de vanguardia, Symphony es único en su clase.

Symphony ofrece resultados a nuestros clientes
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Aimetis Symphony es exactamente el tipo de solución de
vigilancia de video inteligente que estábamos buscando. Cumple
con nuestros requerimientos de análisis de confiabilidad y
precisión, en lluvia, viento, o nieve. Se ha convertido en el pilar de la
solución de vigilancia.

Aimetis Symphony es un componente crítico de la seguridad y
de las operaciones del aeropuerto. Asegura la ejecución de
operaciones sin obstáculos, ayuda a evitar y resolver delitos, y
proporciona al personal de emergencia la información
necesaria en situaciones especiales.

- Gerente de Proyecto Adjunto y Seguridad Informática
de Volkswagen Sachsen GmbH, Zwickau

- Michael Zaddach,
CIO del Aeropuerto de Múnich
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Beneficios clave
Cliente

Ecosistema abierto
Aimetis Symphony se instala en hardware comercial. Soporta
miles de codificadores y cámaras de red, hace uso de estándares
de la industria tales como ONVIF Perfil S y Perfil G. Mejora la
eficiencia de los operadores entregando una vista de eventos
transparente gracias a la gran cantidad de integraciones con
sistemas PSIM, sistemas de intrusión, y controles de acceso. La
API REST garantiza que no dependerá de una solución
propietaria.

Navegación de
cámaras
La lista de cámaras ofrece
navegación de las cámaras, así
como también el estado de la
cámara, estado de la grabación,
meta-datos registrados, y alarmas
de eventos.

Páneles de video
Cada panel se puede utilizar para
video en vivo o grabado sin
requerir una ventana de
reproducción por separado.

El menor costo total de propiedad
Symphony ofrece el costo total de propiedad más bajo, al
consolidar servidores, reducir licenciamiento de Microsoft y
mejorar la eficacia del usuario.
La arquitectura multi-servidor, exclusiva de Symphony, elimina
la necesidad de contar con servidores de administración, ya
que los servidores de grabación asumen esta responsabilidad.
La funcionalidad de servidor a prueba de fallos está integrada
al software, lo cual evita el uso de Windows Clustering,
reduciendo considerablemente el licenciamiento de Microsoft
y la complejidad en la configuración. Las analíticas de video
nativas optimizan el uso de recursos en el servidor, eliminando
la necesidad de servidores dedicados para analíticas y
mejorando la eficiencia del operador.

Fácil de usar

Metadatos
Las decoraciones de las analíticas
se muestran sobre el video para
brindarle al usuario información
visual de las áreas de interés.

Barras de
herramientas
sensible al contexto
Las barras de herramientas se
muestran sobre el video, lo que
propociona una interfaz limpia
proporcionando al operador
solo funciones relevantes para
la tarea en ejecución.

Cliente de administración basado en Web
Plantillas de cámara
La configuración de la cámara se
puede definir y administrar de
forma centralizada, al crear y
aplicar plantillas a las cámaras.

Dispositivos de
acceso
Symphony ofrece un gran
número de integraciones con
control de acceso electrónico
listas para utilizar.

Cuenta con un cliente web basado en HTML5 optimizado
dedicado para la administración. Esto permite al administrador
configurar todo el sistema desde la comodidad de un
explorador web en lugar de tener que instalar y mantener un
cliente Windows.
El cliente Windows está diseñado para el monitoreo de video y
alarmas. Un diseño organizado y centrado en video permite
que el operador se pueda enfocar en monitoreo de video.

Asistente para
cámara
Agregar cámaras es simple al
utilizar el asistente de detección
automática, permitiendo a los
usuarios agregar, nombrar, y
configurar cámaras en tres
sencillos pasos.

Complementos
Las video analíticas pueden
agregarse por cámara.
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Funciones clave
Alta escalabilidad
Aimetis Symphony ha sido optimizado tanto a nivel de
grabación como a nivel de transmisión de video, reduciendo
así el hardware requerido.

Cliente de administración basado
en Web
Los administradores ahora cuentan con un cliente web
dedicado basado en HTML5, eliminando la necesidad de
instalar y mantener un cliente Windows para administración. El
cliente Web puede ser accedido desde cualquier parte del
mundo, utilizando encripción SSL de alta seguridad y desde
cualquiera de los navegadores más comunes.

Administración centralizada en la nube
Gracias a Aimetis Enterprise Manager™, Symphony puede ser
administrado de forma centralizada, reduciendo
considerablemente la carga administrativa, típica en
implementaciones multi-sitio. Las actualizaciones de software,
la configuración y el monitoreo de salud se pueden centralizar
garantizando una implementación de video robusta y
actualizada, mientras se reduce el tiempo de inactividad y los
costos de operación.

Analíticas nativas
Symphony fue desarrollado desde un inicio para soportar
analíticas de video. Las analíticas de Aimetis, basadas en
servidor o embebidas, se integran de forma transparente,
esto también es posible con aplicaciones de terceros a
través del motor de meta-datos. Las aplicaciones de
analíticas incluyen rastreo de movimiento, rastreo PTZ
automático, conteo de personas, entre otras tantas, que
optimizan la grabación y el uso de video vigilancia.

Alta seguridad
Symphony utiliza encripción SSL en todas las
comunicaciones para garantizar una implementación
segura. Pruebas de penetración son llevadas a cabo de
forma pro-activa con el objetivo de identificar y resolver
posibles vulnerabilidades de seguridad en Symphony.

Servidor y Almacenamiento a
prueba de fallos
Aimetis Symphony ofrece la funcionalidad de modo a
prueba de fallos integrada al producto, sin requerir
Microsoft Clustering ni servidores adicionales y costosos.
Nunca había sido tan accesible ni fácil de implementar un
VMS de alta disponibilidad.

Aimetis Symphony Mobile™
Manténgase conectado sin perder ningún momento importante
cuando más lo necesite, gracias a Aimetis Symphony Mobile.
Conéctese de forma transparente a Aimetis Symphony y
dispositivos E4000/Serie-R desde cualquier parte del mundo
usando su smartphone o tableta. Vea y reproduzca videos,
controle cámaras PTZ, administre dispositivos de E/S, reciba
notificaciones de alarma y mucho más.

Compatibilidad con dispositivos Android e iOS
Visualización en vivo y video grabado en h.264
sin transcodificación
Compatibilidad con analíticas de video
Control PTZ
Administración de alarmas
Conexión a múltiples servidores

Office Ext

El modelo de licenciamiento más sencillo de la industria
Una cámara. Una licencia. Sin costos ocultos. Punto.

Standard

Professional

Enterprise

• Cantidad ilimitada de cámaras por servidor

Las funciones de la licencia
Standard más:

Las funciones de la licencia
Professional más:

• Soporte de granjas multi-servidor

• Servidor a prueba de fallos

• Integración con Microsoft Active
Directory

• Almacenamiento a prueba de fallos

• Compatibilidad con almacenamiento en
el borde
• Respuesta automática a alarmas
• Compatibilidad con múltiples flujos de
cámara
• Grabación continua en movimiento o alarma
• Mapa del sitio integrado

• Video Wall

• Integración con sistemas de terceros
(por ejemplo, integración con controles
de acceso electrónico)

• Mapas GIS
• Balanceo de cargas

• Compatibilidad con dispositivos móviles
(iOS/Android)
• Compatibilidad con analítica de video

Analítica incluida con cualquier tipo de licencia
Tres motores de analítica de video inteligente se incluyen al comprar
Aimetis Symphony 7, independientemente del nivel de la licencia.
Detección de
movimiento

Pérdida de señal

Bloqueo
de cámara

Analíticas nativas de Aimetis
Transforme el video IP en algo más que una herramienta
pasiva de monitoreo, con la implementación de analíticas de
video que se integran de forma transparente a Aimetis
Symphony 7. Cada analítica está especialmente diseñada
para aplicaciones de seguridad e inteligencia de negocios,
brindando valor a gran número de mercados verticales.

Reconocimiento automático
de placas

Detección de objetos
olvidados o removidos

Detección de multitudes

Rastreo de personas
y vehículos en exteriores

Con alertas en tiempo real, búsqueda de video inteligente y
reportes, las analíticas de video nativas de Aimetis proveen
las herramientas para cambiar la forma en que las
organizaciones capturan y utilizan el video en red.

Rastreo de personas en
interiores

Reconocimiento facial

Rastreo automático con PTZ

Grabadores de Video en Red de Aimetis

Serie -E

Serie -R

Implemente un sistema de video vigilancia sin toda la complejidad. Los grabadores
de video en red de Aimetis Serie-E y Serie-R combinan el poder del software de
administración de video (VMS) Aimetis Symphony y hardware de nivel empresarial
marca Dell. Todos los NVR incluyen tres años de Soporte y Mantenimiento. Algunos
modelos cuentan con licencias para analíticos Aimetis Core pre-cargadas, ideales para
múltiples verticales de negocio.
Cada dispositivo puede operar como una solución independiente o bien como parte
del ecosistema de seguridad de Aimetis: Aimetis Thin Client, Aimetis Enterprise
Manager, y Analíticas especializadas de Aimetis tales como, Reconocimiento Facial,
Reconocimiento de Placas, entre otras.

Portafolio de soluciones
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Analíticas de Aimetis™
Beneficios Clave
Alta exactitud
Las analíticas de Aimetis retienen altos niveles de exactitud en los
entornos más exigentes. Incluso en situaciones con nieve, lluvia,
sombras ondulantes y poca luz, las analíticas de Aimetis brindan el
rendimiento que necesita y reduce la cantidad de falsas alarmas.

Integración transparante con
Aimetis Symphony
Las analíticas de Aimetis fueron desarrolladas desde cero para el
sistema de administración de video premiado Aimetis Symphony™.
Al estar perfectamente integrado con Symphony, requiere un
menor costo tanto de software como de hardware, y al mismo
tiempo garantiza una mayor eficiencia del operador.
Haga más con su sistema de video vigilancia en red. Las
analíticas de Aimetis son ideales para negocios que están
buscando un sistema de vigilancia más eficiente e inteligente.
Para organizaciones que buscan mejorar la automatización de
procesos de seguridad, agilizar la revisión de video grabado
utilizando búsquedas inteligentes, o infinidad de otras
aplicaciones, existe un paquete de Analítica de Aimetis listo para
transformar la grabación de video pasiva en algo más que eso.
Con alertas en tiempo real, búsqueda de video inteligente y
reportes, las Analíticas de Aimetis proveen las herramientas para
cambiar la forma en que las organizaciones aprovechan el poder
del video en red. Comience a utilizar analíticas de video ahora,
incremente su seguridad y sea más productivo.
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Inteligencia del negocio
Aproveche el poder de su red de video vigilancia y haga más que
solo visualización y grabación pasiva. Simplifique sus operaciones
comerciales por medio de mapas de calor, conteo de personas,
identificación del tiempo de permanencia y utilización de la
potencia del reconocimiento de placas. Conozca más sobre su
actividad comercial, sus empleados y clientes haciendo uso de la
red de seguridad y aproveche esa información para llevar a cabo
mejoras organizacionales.

El menor costo total de propiedad
Haga más con menos. Las analíticas de Aimetis le permiten reducir
significativamente el costo total de su red de video vigilancia a
través de alertas en tiempo real y búsquedas de video inteligente.
Al reducir el tiempo que toma monitorear, revisar y reportar datos y
grabaciones, obtendrá un rápido retorno a la inversión de sus
analíticas de video.

Proteja su establecimiento con las Analíticas de Aimetis
Rastreo automático
con PTZ

El Auto PTZ puede controlar
automáticamente una cámara
PTZ, permitiendo acercar/alejar y
seguir personas y vehículos en
movimiento dentro del campo de
visión de la cámara. Ideal para
monitoreo perimetral, provee un
acercamiento a personas y
vehículos que puede ser utilizado
para análisis forense.

Contador de personas

Reciba conteos de personas de
gran exactitud diseñado para
accesos. Utilizando reportes que
se exportan fácilmente, es
sencillo identificar tendencias de
tráfico y tomar decisiones para
mejorar la seguridad y la
prevención de pérdidas.

Disponible como analítica embebida.

Reconocimiento facial

Detección de objetos olvidados
o removidos

Reconoce y registra
automáticamente placas de
vehículos de más de 100 países.
Genere alarmas para negar o
permitir la entrada de placas
específicas.

Una analítica de video robusta,
idealmente adaptada para
asegurar instalaciones que
requieren una capa de
protección adicional para control
de accesos. Con alarmas en
tiempo real y búsqueda intuitiva
al integrarse con Aimetis
Symphony, la analítica de
Reconocimiento facial
transforma las posibilidades de
un sistema de video vigilancia.

El monitor cambia en un
ambiente para detectar cuando
se agregan o retiran objetos de
una escena. Defina alarmas para
notificar al personal de
seguridad cuando un artículo ha
sido removido de un área o bien
abandonado por un período de
tiempo designado.

Detección de multitudes

Rastreo de personas y
vehículos en exteriores

Reconocimiento automático
de placas

Estimación de ocupación en
tiempo real para
implementaciones en interiores
y exteriores, ideal para
monitorear espacios públicos,
eventos y entornos con
capacidad limitada.
Detección de multitudes ofrece
múltiples aplicaciones de
negocio, tales como, mejorar
servicios en centrales de
transporte público al identificar
tendencias específicas en la
densidad de población.

Detecte y realice el rastreo de
objetos en movimiento y
clasifíquelos como persona,
vehículo o desconocido. El
rastreo de movimiento permite
conocer la trayectoria de cada
objeto y el punto de salida del
ángulo de visión de la cámara.

Seguimiento en Interiores

Detecta y rastrea personas
moviéndose en el cuadro de la
cámara. Las alarmas pueden ser
configuradas al detectar accesos
no autorizados en un área y los
tiempos de espera pueden ser
rastreados y grabados para la
detección de merodeos no
deseados. Los mapas de calor
pueden ser creados para
comercios y espacios públicos
con el objetivo de identificar
áreas de alto tráfico.

Portafolio de soluciones
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Aimetis Enterprise Manager™

Beneficios clave:
Maximice el tiempo de operación
Identifique problemas rápidamente utilizando el tablero web o los
resúmenes de estado enviados por correo electrónico. Eventos
reportados incluyen desconexiones de cámara y/o servidor,
problemas de almacenamiento, así como violaciones a los límites de
memoria y CPU.

El poder de la administración centralizada
desde la nube
¿Requiere administrar un sistema de video vigilancia multi-sitio? No
se exponga a riesgos innecesarios por utilizar firmware de cámara
obsoleto. Disfrute la experiencia de la administración centralizada
desde la nube con Aimetis Enterprise Manager™ (AEM).
AEM le permite optimizar las operaciones de TI a través de monitoreo
de salud y administración de configuraciones unificadas, además de
automatizar actualizaciones de software y firmware. Ideal para
instalaciones con el software de administración de video (VMS)
Aimetis Symphony™, grabadores de video en red (NVR) de la serie R,
los dispositivos de seguridad física (PSA) serie E y Thin Clients.
Reduzca la necesidad de contar con técnicos en sitio mediante el uso
de una interfaz centralizada para el control de sus sistemas.
Disfrute un costo total de propiedad (TCO) menor al reducir la
configuración inicial y el tiempo de administración con AEM,
liberando recursos para administrar otras áreas de su
implementación.
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Mejore el cumplimiento de políticas
Las configuraciones definidas explícitamente por AEM no pueden ser
modificadas localmente, evitando inconsistencias y problemas de
cumplimiento en las configuraciones.

Reduzca el TCO
La administración centralizada reduce la configuración inicial y el
tiempo de administración. El tiempo de configuración inicial se
reduce por medio de configuraciones heredadas (a través de
políticas) desde la nube. Al modificar las políticas, se envían las
actualizaciones a los servidores. Las actualizaciones de software se
configuran de forma centralizada y se instalan automáticamente.

Reduzca el riesgo
Aumente la seguridad haciendo frente a los vectores de ataque más
comunes. Asegure que las cámaras no se vean comprometidas al
utilizar las contraseñas predeterminadas. Reemplace fácilmente
versiones de firmware para cámaras con fallas de seguridad. AEM
permite a los administradores simplificar la adopción de mejores
prácticas y solucionar fácilmente las vulnerabilidades. Utilice la
consola en la nube para automatizar cambios de contraseña de las
cámaras e implementar actualizaciones de firmware en todo el
sistema.

Funciones clave
Administración centralizada
del VMS Symphony
AEM permite a los administradores gestionar configuraciones de
múltiples servidores en entornos de red distribuidos. Las
plantillas de políticas permiten la estandarización de
configuraciones comunes. La prioridad garantiza que las
configuraciones establecidas a través de Enterprise Manager no
puedan ser modificadas por los administradores locales del
servidor.

Tablero de salud del sistema
Supervise la disponibilidad y las métricas de salud de los
servidores VMS, granjas de servidores y cámaras. También puede
monitorear el uso de CPU y memoria en el servidor, así como la
utilización del almacenamiento. Un tablero de control basado en
Web proporciona acceso bajo demanda del estado de todo el
sistema en la implementación. Los reportes con el resumen del

Respaldo en la nube
Mediante AEM, se pueden realizar periódicamente copias de
seguridad en la nube con las configuraciones del servidor
Symphony.Las configuraciones pueden recuperarse fácilmente
en caso de ocurrir errores de configuración o fallas graves en el
servidor.

Administración de cámaras
AEM reduce considerablemente el esfuerzo requerido para
administrar redes de cámaras distribuidas. AEM Bridge permite
detectar e inventariar cámaras de forma automática. El firmware
de la cámara se puede actualizar de manera centralizada desde la
nube, sin necesidad de personal en sitio. AEM automatiza las
políticas de actualización de contraseñas en cámaras, reduciendo
el riesgo y facilitando la adopción de mejores prácticas.

estado de salud pueden enviarse automáticamente por correo

AEM Bridge

electrónico a los administradores.

AEM Bridge es un dispositivo de hardware de propósito

Actualización automática
AEM proporciona una plataforma en la nube para la
administración de las versiones de software del servidor VMS.
Instalación de actualizaciones de versión principales y
secundarias y actualizaciones de los paquetes de dispositivos
pueden programarse para ser instaladas inmediatamente o
durante una ventana de mantenimiento.

específico implementado de forma local. Este dispositivo se
utiliza en conjunto con AEM para facilitar la administración
avanzada de cámaras. Al contar con un formato compacto y
energizarse mediante PoE, el Bridge hace un uso eficiente del
espacio y la energía. En redes de vigilancia distribuidas,
normalmente requerirá un AEM Bridge por sitio.
Sitio 1

Sitio 2
Vor-Ort

Administración
sin intervención

Tablero de control web

Monitoreo Actualizaciones Administración
de cámaras
de salud
automáticas

Sitio 3

Sitio
4, etc...
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Grabadores de video en red
Implemente un sistema de video vigilancia con configuraciones de hardware validadas utilizando los grabadoras de video en red
(NVR) de la serie E y serie R. Los grabadores cuentan con el software precargado necesario, así como las licencias para el software
de administración de video Aimetis Symphony™. Ya sea que requiera de un dispositivo compacto para sitios con espacio reducido
o una solución escalable de clase empresarial, estos productos llave en mano le ayudarán a reducir el tiempo de instalación.
Cada grabador incluye tres años de Soporte y Mantenimiento de Aimetis. Los modelos especializados*, cuentan con analíticas de
video nativas Aimetis Core Analytics tales como: rastreo de movimiento, seguimiento automático con PTZ, conteo de personas,
entre otras, diseñadas para trabajar de forma transparente con Symphony.
Las soluciones llave en mano de Aimetis pueden operar de forma independiente o como parte de un ecosistema de seguridad de
Aimetis: Aimetis Thin Client, Aimetis Enterprise Manager™ y las Analíticas especializadas de Aimetis, tales como Reconocimiento
facial de Aimetis, Reconocimiento Automático de Placas de Aimetis y muchas otras más.
* Las licencias del Core Analytics Pack están cargadas previamente en los modelos: R0008-8A, R1000-4A, R1016-32A, R2032-48A
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Dispositivos

Grabadores

Los dispositivos de seguridad física (PSA) Aimetis Series
E4000 combinan una plataforma de hardware compacta
y sin ventilador con Aimetis Symphony, para instalaciones
de hasta 32 cámaras. La serie E4000 es la solución ideal
para espacios limitados, tales como pequeños comercios,
gasolineras y entornos adversos.

Los grabadores Serie-R de Aimetis ofrecen alta disponibilidad,
rendimiento y flexibilidad para implementaciones medianas.
La Serie-R combina Aimetis Symphony y las analíticas nativas
de Aimetis, precargados en servidores de nivel empresarial
marca Dell.

Portafolio de soluciones

Dispositivos
Beneficios Clave
Fácil de usar
Dispositivo de Seguridad
Física Serie E4000 de Aimetis
Mantenga un sistema de vigilancia simple y dinámico con el
dispositivo de seguridad física (PSA) E4000 de Aimetis. El PSA
E4000 es un sistema completo de administración de video
vigilancia en un dispositivo que combina hardware de
propósito específico diseñado con el software de
administración de video Aimetis Symphony™. La serie E4000
es la solución ideal para entornos con espacio limitado, tales
como comercios pequeños, gasolineras y entornos complejos.
El rendimiento no tiene que ser algo complejo. El procesador
integrado Intel® Celeron® proporciona un rendimiento sin
igual con muy poca disipación de calor y requisitos mínimos
de enfriamiento, lo que mejora la estabilidad y su duración.
Una resistente carcasa de aluminio disipa el calor lejos del
procesador y permite que el sistema funcione en entornos
inadecuados para PCs comerciales estándar. Para proporcionar
flexibilidad en la instalación, el dispositivo E4000 puede
montarse en la pared o en un rack, garantizando una
instalación sencilla en cualquier escenario.

Funciones Clave
• Integrado con el software de administración de video
inteligente Aimetis Symphony

• Formato compacto sin ventilador, con disco duro de

3,5” de
intercambio en caliente
• Permite la instalación de hasta 32 cámaras
• Compatibilidad con una amplia variedad de fabricantes de
cámaras
• E/S integrado
• Soporte para PC y analíticas de video embebidas
• Las opciones de visualización incluyen Cliente Windows,
web, dispositivos iOS / Android
• Los servidores DHCP y SMTP integrados hacen más sencilla
la configuración en redes de cámaras aisladas
• Opciones de instalación flexibles, como montaje en pared,
con riel DIN, opciones para escritorio
• Administración centralizada del dispositivo con Aimetis
Enterprise Manager

El PSA Serie E4000 de Aimetis reúne el mejor software de
administración de video en la industria, soporte para analíticas
nativas y reportes en un solo dispositivo fácil de usar.

Software Aimetis Symphony integrado
El VMS Aimetis Symphony viene incluido en cada PSA E4000
garantizando una implementación transparente de hardware y
software en un solo dispositivo con capacidad de hasta 32
cámaras. No es necesario saltar entre múltiples fabricantes de
productos y hardware cuando lo mejor se puede conseguir en un
solo dispositivo de alta potencia.

Implementación flexible
El E4000 ofrece opciones de implementación extremadamente
flexibles. Con su baja disipación de calor, almacenamiento
expandible interno o NAS y su formato compacto, hacen que el PSA
sea la solución perfecta para las instalaciones con espacio limitado
y en donde minimizar el hardware es obligatorio.

Productos complementarios
El PSA de Aimetis es más que una simple solución independiente,
abre las puertas a un ecosistema sin precedentes que revoluciona
la administración de la seguridad. Gracias a la integración
transparente del PSA con la analítica de Rastreo de Objetos para
Exteriores de Aimetis™, Thin Client™ y Aimetis Enterprise Manager™,
usted cuenta en sus manos con la administración centralizada de
todo su sistema de seguridad.

Portafolio de soluciones
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Grabadores
Beneficios Clave
Fácil instalación y soporte completo
Grabadores de video en red de
Aimetis serie R
Los grabadores Aimetis serie R simplifican las
implementaciones de video vigilancia y ofrecen simplicidad,
rendimiento y flexibilidad. La serie R es una solución llave en
mano ideal para instalaciones de 8 a 64 cámaras. Combinan de
forma transparente el software de administración de video
(VMS) Aimetis Symphony™ y analíticas nativas en servidores de
nivel empresarial marca Dell.
Una máquina, un precio, sin problemas o integraciones
costosas. Todos los grabadores incluyen un paquete de soporte
completo de hardware y software por tres años, con servicio de
reemplazo de partes en sitio ofrecido por Dell.

Funciones Clave
• Precargado con Software de Administración de Video
Aimetis Symphony 7 Standard

• Soporte para analíticas basadas en servidor y embebidas
• Soporte para una gran variedad de cámaras IP,
codificadores e intercomunicadores IP

• Las opciones de visualización incluyen el cliente Windows,
web, y dispositivos iOS/Android

• Tres años de servicio técnico incluido
• Precargado con el versátil paquete Analytics Core (R008,
R1000, R1016-32A, y R2032-48A)
• Computadora de formato pequeño con 8TB de
almacenamiento interno (R0008)
• SSD Dual (RAID-1) para el sistema operativo y la aplicación
Symphony (R1000 y R2032)
• Fuentes de poder redundantes y de intercambio en caliente
(R1000, R1016 y R2032)
• Sistema fabricado a la medida con almacenamiento externo
(R1000)
• Sistema operativo y aplicación Symphony en disco de
estado sólido (R1016)
• Configuración RAID-5 con discos de intercambio en caliente
3 x 8TB (16TB usable) (R1016)
• Configuración RAID-6 con discos de intercambio en caliente
6 x 8TB (32TB usable) (R2032)
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La instalación de los grabadores de la serie R es rápida y sencilla. Los
grabadores se entregan pre configurados con el software y las
licencias necesarias. Al contar con componentes de hardware
validados y una garantía de hardware por tres años, la
implementación y el mantenimiento se realizan sin preocupaciones.

Precargados con software de
administración de video fácil de usar y
altamente escalable
Aimetis Symphony 7 es una plataforma de administración de video
abierta e innovadora, analíticas de video, integración con sistemas y
administración de alarmas. Con una interfaz fácil de usar y rica en
funciones, Symphony ofrece escalabilidad y simplifica la
administración y el monitoreo de salud remoto.

Amplio soporte del ecosistema
Las capacidades de la serie-R pueden ampliarse con productos y
servicios adicionales de Aimetis. Las analíticas embebidas de Aimetis
son compatibles de la misma forma que las analíticas precargadas
basadas en servidor, permitiendo gran flexibilidad en la
implementación. Aimetis Thin Client ofrece una opción de
visualización de video segura y conveniente, en lugares con poco
espacio. Por último, Aimetis Enterprise Manager (AEM) ofrece
monitoreo de TI centralizado y administración para instalaciones
multi-sitio.

Preparado para utilizar analíticas
La combinación de una plataforma informática de alto rendimiento y
el paquete de licencias Aimetis Core Analytics, precargadas en
algunos modelos de NVRs*, aseguran equipos de la serie-R
optimizados y configurados para aplicaciones de video tanto en
interiores como en exteriores. Todos los motores de analíticas nativas
de Aimetis están diseñados para integrarse fácilmente a Aimetis
Symphony.

Alta disponibilidad
En instalaciones de misión crítica, los NVR de la serie-R de Aimetis
con montaje para rack** ofrecen componentes redundantes que
pueden ser reemplazados en caliente incrementando la
disponibilidad de servicio. El monitoreo constante de los elementos
clave del sistema, métricas de rendimiento e indicadores de salud
notifican ante de posibles problemas.
* El paquete de licencias Core Analytics están precargadas en los modelos:
R0008-8A, R1000-4A, R1016-32A, R2032-48A
** No incluye el modelo R-0008.

Especificaciones
Serie-E Especificaciones
Modelo

E4000

SO

E4010 E4020 E4040
mSATA de 64 GB

E4060

2TB

6TB

*

Almacenamiento

1TB

VMS

4TB

Symphony Standard

Licencias incluidas

4

2

8

Ethernet

Alarma

16

24

Aimetis E4000

2x GbE

USB

4

E/S integrado

Sensor/Relé

8/8

Protocolos de red

DHCP, SMTP, SNMP

Almacenamiento
ampliado

Con NAS

Cámara IP

Panel de alarma

ONVIF

Sí

Temp. de funcionamiento
Dimensiones (mm)

0 a 40˚C

Aimetis Symphony
Web Client

268 (ancho) x 44 (alto) x 174 (profundo)

Peso

3.1 kg

Voltaje de entrada

12VCC

Cumplimiento

CE, FCC, RoHs

Kit de montaje

Pared, Riel DIN incluido

Garantía

Cliente móvil
Cliente Windows
Aimetis Symphony

3 años (hardware y software)

Serie-R Especificaciones
Modelo

R0008-8A

Formato

PC de formato pequeño

CPU

Disco de arranque

Almacenamiento

R1000-4A
R1016-32
R1016-32A
Servidor para montaje en Rack 1U
Intel® Xeon®
E5-2603 V4
1.7GGHz

Intel® Core™
I5-6500

2x Intel® Xeon®
E5-2620 V4
2.1GHz

SSD with
Windows 10
IoT Enterprise
8TB

2x SSD (RAID-1)
with Windows
10 IoT Enterprise

SSD with
Windows 10 IoT Enterprise

2x SSD (RAID-1) with
Windows 10 IoT Enterprise

Sin almacenamiento

16TB

32TB

8**
2**

4**
4**

Disco único

n/a

Fijo
1x 1GbE

n/a

VMS
Licencias de Analíticas Core

32**

Tipo de disco
Ethernet
Protocolos de red

180W

Energía

Tensión de entrada

Soporte y Garantía
* Suministrado por el cliente

RAID-6
SATA con conexión directa
4x 1GbE

SNMP, SMTP
Fuente redundante 550W
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Fuente redundante 750W
HDD SATA de 8 TB (AIM-R8TB)

4

3

5°C a 35°C

10°C a 35°C

290 x 292 x 926

434,0 x 677,3 x 42,8

6,1 kg

Peso máximo (con todos los discos duros /SSD) 19,9 kg

100 V CA a 240 V
CA, 50 Hz a 60 Hz, 3
A / 1,5 A

Cumplimiento
Kit de montaje

4**

n/a

RAID-5

SAN/NAS*

Almacenamiento ampliado

Peso

4**
Perfil S de ONVIF

Arreglo de discos

Dimensiones (mm)

2 x Intel® Xeon®
E5-2620 V4
2.1GHz

48**

n/a

ONVIF

Temp. de funcionamiento

Intel® Xeon®
E5-2620 V4
2.1GHz

Aimetis Symphony™ Edición Standard

Licencias VMS

USB

2x Intel® Xeon®
E5-2620 V4
2.1GHz

R2032-48
R2032-48A
Servidor para Montaje en Rack 2U

444,0 x 684,0 x 87,3

Peso máximo (con todos los discos
duros/SSD) 32,5 kg
50/60 Hz 100–240 V CA, rango automático

CE, FCC, ROHS
n/a

Incluye kit ReadyRail
Software - 3 años de soporte y mantenimiento de Aimetis, hardware – 3 años 24x7 siguiente día hábil (NBD), en sitio
** Las licencias adicionales se venden por separado

Estaciones de Monitoreo Aimetis

Estaciones de Monitoreo con Comodidades y Funcionalidades
Estaciones de monitoreo de aimetis son soluciones confiables listas, al salir de la caja.
Respaldado por un apoyo integral, nuestras estaciones de monitoreo se entregan sin problemas. El Aimetis Thin Client es ideal
para ambientes con espacio limitado como hospitales, bancos y tiendas, debido a su fácil configuración y diseño compacto.
Y para ampliar la seguridad, las Estaciones de Operación vienen precargadas con el software Aimetis Kiosk para limitar el
acceso de usuarios a la área de trabajo y el sistema operativo.
Cuál estación de monitoreo es la correcta para usted?
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Aimetis Thin Client

Operator Station

El Aimetis Thin Client es una herramienta poderosa y
confiable. Tiene más recursos que un decoder, sin
embargo es menos complejo que un PC. El Thin Client
soporta ONVIF, es una alternativa abierta, simple y
competitiva a PC para mostrar video.

Las Estaciones de Monitoreo son hardware Dell ideal
para clientes que buscan un client de monitoreo
preconfigurado y validado. El modelo R001 es
optimizado para aplicaciones de monitore y soporta
hasta 3 pantallas.

Portafolio de soluciones

Aimetis Thin Client
Beneficios Clave
Abierto
Aimetis Thin Client soporta más de 30 fabricantes de cámaras en
red, por lo que puede integrarse fácilmente a implementaciones
de seguridad existentes y nuevos proyectos.

Flexible
La instalación toma menos de cinco minutos, puede ser
controlado desde dispositivos iPhone y Android, y permite el uso
de plantillas de vistas múltiples.
Aimetis Thin Client es una alternativa de PC, sencilla y rentable
diseñada para visualizar video 1080p de más de 30 fabricantes
de video en red.
El dispositivo es ideal para entornos con espacio limitado
como hospitales, bancos y pequeños comercios, debido a su
fácil configuración y diseño compacto.

Opciones de control
• Control con mouse
• Pantalla táctil
• HDMI-CEC
• Web
• iPhone, iPad
• Android

Fácil reproducción y exportación de
video
Aimetis Thin Client interactua perfectamente con el VMS Aimetis
Symphony, facilitando la reproducción y exportación del video en
el sistema de vigilancia. El Thin Client es ideal cuando requiere
una forma rápida y económica de revisar y exportar video del
sistema de video vigilancia para uso interno o para revisión por
parte de las autoridades sin sacrificar la calidad.

El menor costo total de propiedad
El Thin Client brinda el rendimiento que usted necesita a una
fracción del costo. Al ser un producto sin ventilador, energizado a
través de PoE, el dispositivo opera con 95 por ciento menos
energía que una PC ejecutando Windows. La administración
segura y simplificada de TI reduce la capacitación del usuario
final, lo que a su vez minimiza costos a corto y largo plazo.

Funciones clave
• Decodifique video 1080p de alta definición, de más de 30
fabricantes de video en red
• Video en vivo, video grabado y exportar videos al estar
conectado con Aimetis Symphony
• Transmita archivos de video utilizando una memoria USB
• Opciones de montaje VESA, montaje en pared o
escritorio
• Alimentación PoE para un menor consumo de energía
• Administración centralizada para actualizaciones de
firmware y monitoreo de salud con Aimetis Enterprise
Manager

Cámara IP

Control remoto

Monitor
Switch

Cámara IP

Monitor sensible
al tacto
(opcional)

HDMI
USB

Aimetis
Thin Client

Servidor Symphony

Mouse

(opcional)

Cliente móvil

Portafolio de soluciones
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Operator Station
Beneficios Clave
Fácil instalación y soporte completo
La Estación del operador está configurada previamente con todo
el software y las licencias que se necesitarán, a fin de minimizar el
tiempo de instalación. Al estar basadas en componentes de
hardware validados con el respaldo de tres años de soporte
integral de hardware y software, las Estaciones del operador se
pueden implementar y mantener sin ningún problema.

Todo lo que necesita.
En un paquete simple.
Presentamos una estación de visualización dedicada, confiable
y siempre lista: la Aimetis R-Series Operator Station (Estación
del operador Serie R de Aimetis) es el complemento ideal de
las <4>Aimetis R-Series™ Network Video Recorders</4>
(Grabadoras de video en red de Aimetis Serie R, NVR).
Al contar con hardware Dell, la Estación del operador es ideal
para clientes que buscan un cliente de video vigilancia
validado y configurado previamente. El modelo R001 está
optimizado para aplicaciones de monitoreo por video diarias y
admite hasta tres pantallas.

Aimetis Kiosk: Mayor control con un
potente complemento de seguridad
Cada Estación del operador también tiene cargado
previamente Aimetis Kiosk™ para lograr un mayor control de
cada estación de trabajo. Defina exactamente qué
aplicaciones pueden utilizar los operadores y restrinja el
acceso al escritorio y al sistema operativo. Una vez que Aimetis
Kiosk está instalado, reemplaza el shell y el menú de inicio de
Windows con un shell de reemplazo seguro que permite
acceder solamente a aplicaciones específicas. Más control
significa seguridad mejorada.

Funciones clave
• Tiene cargado previamente el software Cliente Symphony
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de Aimetis
• Tiene cargado previamente el software Aimetis Kiosk
• Formato pequeño para ahorrar espacio
• Admite videos de hasta 4 K
• Admite hasta tres monitores
• Cuenta con tres años de servicio técnico integral

Portafolio de soluciones

Opción de seguridad mejorada
La Estación del operador tiene el refuerzo de Aimetis Kiosk que
está cargado previamente. Este software proporciona una opción
para forzar el bloqueo vital de seguridad para PC Windows que
usan Aimetis Symphony™. Aimetis Kiosk impide que los usuarios
accedan al escritorio y el sistema operativo, al tiempo que
proporciona un shell de reemplazo seguro que permite acceder
solamente a aplicaciones específicas.

Rendimiento integral en un formato que
permite ahorrar espacio
Con la 6.ª generación del procesador Intel® Core™ y capacidad de
hasta tres pantallas, la R001 ofrece un excelente rendimiento en
un tamaño reducido. Puede decodificar videos de hasta 4 K y
ejecutar 25 pantallas de vista múltiple en simultáneo.

Cámara IP

Monitor

Cámara IP

Monitor

Monitor

(opcional)

(opcional)

Switch
HDMI

DP

DP

USB

Mouse

Aimetis R-Series NVR

Aimetis R001
Operator Station

Especificaciones
Especificaciones de hardware

Especificaciones de hardware
Linux

Modelo

1 x HDMI (1080p)
Visualización en pantalla dividida Smart 2-View

Formato

SO
Salida de video
Vistas soportadas

9: 640x 360 a 20 fps

RAM

4: 960 x 540 a 25 fps

12: 480 x 270 a 10 fps

Almacenamiento

6: 640 x 450 a 20 fps

16: 480 x 270 a 10 fps

SO

1: 1920 x 1080 a 30 fps

Compresión de video

H.264, MPEG-4, JPEG de movimiento

Puertos USB 2.0

2

Ethernet

8GB DDR3L 1600MHz
500GB 7200 RPM SATA HDD
Windows 10 IoT Enterprise

Software de Aimetis
Motor de gráficos

Cliente Symphony, Aimetis Kiosk
Gráficos integrados de Intel®

Salida de video

2x DP, 1x HDMI

Protección por contraseña

Vistas admitidas

Hasta 25 vistas de cámara dividida

TCP, UDP, IP, HTTP, RTSP, ICMP, ARP, DHCP, DNS

Resolución máx.

4096x2304@24Hz (x1)

Temp. de operación
Temp. de
almacenamiento

- 20 - 45ºC

Dimensiones (mm)

175 (ancho) x 35 (alto) x 120 (profundo)

0 - 45ºC

Peso

600 g
Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af

Alimentación

PC de formato pequeño
Intel® Core™ i5-6500 3.2GHz

1 x Gigabit

Seguridad
Protocolos de red

CPU

R001

Clase 3, máx. 8.5 W
Cumplimiento

CE, FCC, RoHs

Kit de montaje

Pared, VESA (se vende por separado)
1 cable HDMI, Guía de instalación

Accesorios incluidos

2 años

Garantía

(HDMI 1.4)
Resolución máx. (DP)

4096x2304@60Hz (x2)

Compresión de video

H.264, H.265, MPEG-4, JPEG de movimiento

Puertos USB
Ethernet
Protocolos de red
Seguridad
Energía
Temp. de funcionamiento

Dimensiones
Peso
Tensión de entrada
Cumplimiento
Garantía

Puertos traseros

Accesorios incluidos

6x USB 3.0, 4x USB 2.0
1x Gigabit Ethernet
TCP, UDP, IP, HTTP, RTSP, ICMP, ARP, DHCP, DNS
Protección por contraseña, software Aimetis Kiosk
180W
5° C a 35° C (41° F a 95° F)
290 x 292 x 926 mm / 11,4 x 11,5 x 3,6 pulg.
6.1 KG (13.45 Lbs.)
100 V AC to 240 V AC, 50 Hz to 60 Hz, 3 A/ 1.5 A
CE, FCC, RoHs
Hardware: por tres años, el día siguiente en el lugar
Teclado, mouse, cable, adaptador de puerto de
pantalla a HDMI

1

2

3

4

1. PoE | 2. Botão Reset | 3. Puertos USB 2.0 | 4. Puertos HDMI

1. Conector de audio universal | 2. Puertos USB 2.0 (1 con
PowerShare) | 3. Puertos USB 3.1 | 4. R001 soporta nativamente
3 salidas de video digital (DP, DP y HDMI). R002 soporta
nativamente 4 salidas de video digital (DP, DP y DVI, DVI). | 5.
Puerto serie | 6. Más puertos USB 3.1 | 7. USB 2.0 con activado
inteligente | 8. PSU | 9. Ranura de seguridad

Soporte y Mantenimiento de Aimetis™

Beneficios Clave
Soporte prioritario
Con un equipo global de soporte y desarrolladores experimentados, usted cuenta con una gran riqueza de conocimiento que
puede aprovechar. No dejaremos de trabajar hasta solucionar su
problema. El soporte prioritario incluye:

Soporte y Mantenimiento de Aimetis
es una oferta integral que garantiza el mayor provecho de su
inversión de software.

¿Qué opinan nuestros clientes del
servicio de soporte y mantenimiento?

• Soporte prioritario por teléfono, correo electrónico y web
• Asistencia via escritorio remoto
• Revisión prioritaria de errores de software

Mantenimiento al software
Acceda a las actualizaciones de software de forma gratuita a
medida que se encuentren disponibles. Las actualizaciones de
software consisten en (sin estar limitadas a):

• Nuevas funciones y mejoras a las ya existentes
• Versiones incrementales para corregir defectos del producto
El soporte y mantenimiento de Aimetis ha demostrado tener un
valor incalculable. Contar con personal de soporte técnico tan
competente como el de Aimetis es extremadamente importante.
- Lawton Mauai, Marriott Ko Olina Beach Club
Servicio de soporte profesional y con gran experiencia. ¡Me quedé
sorprendido!
- Matthias Toepp, Toepp Electric
El soporte técnico de Aimetis siempre es excelente.
Los representantes de soporte técnico siempre parecen conocer el
problema desde un inicio, o bien dan seguimiento hasta que el
caso es resuelto.
- Craig Thomson, Telsco Security Systems
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Estado de salud
Con este servicio, es posible conocer el estado de salud de sus
servidores y cámaras desde nuestro portal de socios (Xnet). El
estado de salud se registra de forma periódica en Xnet. El estado
de salud le permite rastrear la siguiente información:

• Uso del almacenamiento
• Estado de los dispositivos conectados
• Información general acerca del servidor (versión, etc.)

Respaldo de configuración en la nube
Esta función permite realizar respaldos de configuración de su
servidor remotamente a nuestro sistema en la nube. Las copias de
seguridad se realizan de forma automática al configurar los
intervalos en el servidor.

Comparación de programas
Período
Casos de soporte

Servidores sin Soporte y
Mantenimiento

Servidores con Soporte y
Mantenimiento

90 días con licencias nuevas

1 a 5 años

3 casos por granja por año

Ilimitados

•

•

Soporte web y por correo electrónico

Soporte por teléfono, correo electrónico y
web

•

•

Soporte de autoservicio
Opciones de comunicación
Actualizaciones de versión gratuitas
(dentro del período)
Corrección de errores de software
prioritaria

•

Transferencia de licencias entre
servidores

•

Asistencia remota

•

Respaldo de configuración en la nube

•
•

Monitoreo de salud
Tiempo de respuesta inicial

Prioridad alta: Siguiente día hábil
Prioridad intermedia: 2 días hábiles
Prioridad baja: 3 días hábiles

Prioridad alta: 4 horas hábiles
Prioridad intermedia: 8 horas hábiles
Prioridad baja: Siguiente día hábil

Tiempos de respuesta continua

Prioridad alta: 2 días hábiles
Prioridad intermedia: 3 días hábiles
Prioridad baja: 4 días hábiles

Prioridad alta: 8 horas hábiles
Prioridad intermedia: 2 días hábiles
Prioridad baja: 3 días hábiles

Servicios profesionales de Aimetis
¿Está buscando una solución para sus necesidades específicas de software de seguridad ? Los servicios profesionales de Aimetis ofrecen un
abanico de opciones de consultoría, desarrollo personalizado y soporte extendido para apoyarlo con sus requerimientos.

Consultoría

Desarrollo personalizado

Ya sea que requiera orientación o el
diseño de un sistema completo, Aimetis
está preparado para ayudarlo. Nuestro
equipo de asesores profesionales ha
ayudado a diseñar, implementar y dar
soporte a sistemas de todos los tamaños
para casi todas las industrias.

• Diseño de arquitectura y escalabilidad
• Planificación de recuperación ante
desastres y redundancia

• Configuración avanzada del sistema

Los productos de Aimetis ofrecen una
plataforma amplia y sólida para armar
una solución de video completa. Mientras
que nuestra suite de productos satisface
la gran mayoría de las necesidades en el
mercado, nuestro equipo de servicios
profesionales puede ampliar y mejorar su
solución, adaptándola para cumplir con
los requisitos más rigurosos.

• Desarrollo de nuevas funciones
• Diseño personalizado y ajuste de marcas
• Integraciones con sistemas de terceros

Soporte extendido
El programa de soporte y mantenimiento
de Aimetis ofrece una red de seguridad la
cual incluye soporte confiable para
instalaciones importantes durante
horarios de oficina. Para sistemas de
misión crítica, un servicio superior al
ofrecido con el soporte estándar es
recomendable. Los servicios
profesionales de Aimetis ofrecen soporte
extendido para circunstancias especiales.

• Soporte en sitio
• Soporte para productos descontinuados
• Verificación del estado de salud del
sistema

Soporte prioritario

Mantenimiento
de software

Estado de salud

Respaldo de
configuración en la nube
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Banca

Educación

Entretenimiento
y hotelería

Transporte

Proporciona soluciones
de administración
de video en red
para industrias
alrededor del mundo

Comercio

Industrial

Gobierno

Salud
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Aimetis Corporation
500 Weber Street North
Waterloo, Ontario, Canada N2L 4E9
1-519-746-8888
info@aimetis.com
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aimetis.com

