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El Sistema de Administración de Video más 
Escalable con Analíticas de Video Nativas  

Aimetis Symphony™ 7 es el nuevo criterio de referencia para sistemas 

inteligentes de administración de video (VMS). Alta escalabilidad, fácil de 

instalar y usar, Symphony es la solución perfecta tanto para instalaciones de 

un servidor como para implementaciones de múltiples servidores.

Symphony puede ser administrado de forma centralizada usando un cliente 

de administración seguro y fácil de usar desde la nube. Integrado con 

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

• El VMS más escalable del mercado

• Analíticas de video nativas

• Alta seguridad

• Administración centralizada en la nube

• Mínimo Costo Total de Propiedad en 
  el Mercado



Cliente Operador

Aimetis Symphony™ 7

Navegación de 
Cámara
El listado de cámaras proporciona 
a los usuarios navegación de las 
cámaras así como el estado de la 
grabación, actividad, y alarmas de 
eventos. 

Páneles de Video
Cada panel puede ser usado con 
video en vivo o video grabado, 
sin requerir una nueva pestaña 
para su reproducción.

Metadatos
Las decoraciones de los analíticos 
se muestran con el video, 
ofreciendo al usuario 
retroalimentación visual en áreas 
de interés. 

Barra de Herramientas 
Sensibles al Contexto
Las Barras de Herramientas se 
muestran sobre el video, 
proporcionando al operador 
botones relevantes para la tarea en 
curso.

Cliente de Administración Basado en Web

Plantillas de 
Cámara
La configuración de la cámara 
puede ser definida y administrada 
de forma centralizada creando y 
aplicando plantillas a la(s) 
cámara(s).

Dispositivos de 
Acceso
Symphony ofrece una gran 
cantidad de integraciones con 
controles de accesos listas para 
usarse.

Asistente para 
Cámaras
Agregar cámaras ahora es más 
fácil, gracias al asistente de auto 
descubrimiento el cual permite a 
los usuarios agregar, nombrar, y 
configurar cámaras en tres 
sencillos pasos.

Add-Ons
Los analíticos de video pueden 
agregarse por cámara.

Beneficios de Symphony

Ecosistema Abierto
Aimetis Symphony puede instalarse en hardware 
comercial. Soporte a miles de cámaras y codificadores de 
video, así como estándares en la industria tales como Onvif 
Pérfil S y Pérfil G. Gran variedad de integraciones con PSIM, 
Intrusión, y Controles de Acceso. La visibilidad continua de 
los eventos, incrementa la eficiencia de los operadores 
gracias a la visibilidad continua de eventos. La API REST 
garantiza apertura de integración sin las limitaciones de 
una solución propietaria.

Mínimo Costo Total de Propiedad 
Symphony entrega el mínimo costo total de propiedad al 
reducir la cantidad de servidores necesarios, disminuir la 
cantidad de Licencias de Microsoft, y mejorar la eficiencia 
del usuario.

La arquitectura única de múltiples servidores, elimina la 
necesidad de servidores para administración ya que los 
servidores de grabación asumen esta responsabilidad. La 
funcionalidad de servidor a prueba de fallos se encuentra
integrada al software y no requiere Windows Clustering, 
lo cual reduce considerablemente la complejidad y la 
cantidad de licencias Microsoft. Las analíticas de video 
nativas reducen aún más los requerimientos de hardware
al eliminar servidores dedicados para analíticas, lo cual 
también incrementa la eficiencia de los operadores.

Fácil de usar
El cliente web simplificado basado en HTML-5 está 
enfocado a la administración. Esto permite al 
administrador configurar el sistema entero desde la 
conveniencia de un navegador web en lugar de instalar 
un cliente Windows. 

El cliente operador basado en Windows está enfocado a 
monitorear video y alarmas. Un diseño limpio y centrado 
en video, permite al operador enfocarse al monitoreo de 
video.



Funciones Clave

Aimetis Symphony™ 7

Aimetis
Symphony™ 7

Ecosistema Abierto de Aimetis Symphony 7

Aplicación Móvil 
y Cliente Web

Detección Perimetral 
e Intrusión

Administración 
Centralizada en la Nube

Control de Accesos

Intercomunicación

Mapas GIS

Analíticas de 
Video Nativas

Reconocimiento 
de Placas

Alta Escalabilidad
Aimetis Symphony ha sido optimizado tanto en grabación 
como en transmisión de video lo cual reduce el hardware 
requerido en sitio.

Los administradores ahora cuentan con un cliente web 
HTML-5 dedicado, eliminando la necesidad de instalar y 
mantener un cliente de administración en Windows. El cliente 
web puede ser accedido desde cualquier lugar en el mundo, 
utilizando encripción de alta seguridad SSL implementada en 
la mayoría de los navegadores web.

Con Aimetis Enterprise Manager™, Symphony puede ser 
administrado de forma centralizada, lo cual reduce 
dramáticamente la carga administrativa, propia de las 
implementaciones multi-sitio. La centralización de las 
actualizaciones de software, la configuración, y el monitoreo de 
salud garantiza una red de video robusta y al día, mientras que 
se reducen los tiempos de inactividad y los costos de 
operación.

Administración Centralizada en la Nube

Cliente de Administración 
Basado en Web

Analíticas Nativas
Symphony ha sido desarrollado desde sus inicios para 
soportar analíticas de video. Tanto las analíticas del lado del 
servidor, como las analíticas embebidas son soportadas de 
forma transparente. De la misma forma, aplicaciones de 
terceros pueden ser integradas utilizando el motor para 
meta-datos. Las aplicaciones de analíticas incluyen: rastreo 
de movimiento, rastreo automático con PTZ, conteo de 
personas, y muchas otras aplicaciones que optimizan la 
grabación y el uso de video para vigilancia.

     Alta Seguridad
Symphony utiliza encripción SSL en todas sus 
comunicaciones garantizando así una implementación 
segura. Pruebas de penetración son realizadas de manera 
regular y proactiva con el objetivo de identificar y resolver 
posibles huecos de seguridad en Symphony.

     Servidor y Almacenamiento a     
     Prueba de Fallos
Aimetis Symphony provee funcionalidad a prueba de fallos 
integrada que no depende de Microsoft Clustering ni de 
servidores adicionales. La alta disponibilidad en servidores 
VMS nunca había sido tan fácil de configurar y económica. 



Dispositivos de Seguridad Física de
Aimetis™
Configurar el mejor sistema de administración de video en la 
industria nunca ha sido más sencillo con nuestra suite de 
Dispositivos de Seguridad Física de Aimetis. Este conjunto de 
dispositivos combina hardware compacto de propósito especifico 
con Aimetis Symphony™, creando una plataforma de vigilancia 
inteligente de alto rendimiento. Ideal para pequeños comercios, 
gasolineras, y ambientes adversos, el Dispositivo de Seguridad 
Física de Aimetis permite una instalación flexible y solución simple 
para la administración de video en red.

E4000
Instale hasta 32 cámaras

E7000 
Instale hasta 24 cámaras

Paquete de Analíticas Nativas de 
Aimetis
Transforme el video IP en más que una herramienta de 
monitoreo pasiva al agregar los Paquetes de Analíticas, 
incorporados de manera transparente en Aimetis Symphony 7. 
Cada Paquete de Analíticas está especialmente diseñado para 
aplicaciones tanto para seguridad física como para inteligencia 
de negocios, ofreciendo valor a muchos mercados verticales.

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

Analíticas Complementarias con Cualquier 
Licenciamiento
Tres de los motores de analíticas de video inteligente están 
incluidos con la compra de cualquier licencia Aimetis Symphony 7.

Aimetis Corp
500 Weber Street North
Waterloo, Ontario, Canada
Phone: +1 519 746 8888
Fax: +1 519 746 6444
www.aimetis.com

Reconocimiento de Placas 
Automático de Aimetis

Rastreo de Vehículos y 
Personas en Exteriores de Aimetis

Rastreo Automático con 
PTZ de Aimetis

Rastreo de Personas en 
Interiores de Aimetis

Objeto Olvidado o 
Removido de Aimetis Suite de Analíticas

Detección de 
Movimiento

Pérdida de Señal 
en la Cámara

Bloqueo

Standard
• Número Ilimitado de Cámaras Por Servidor

• Soporte de Almacenamiento en el Borde

• Respuesta Automatizada de Alarmas 

• Video en Vivo Remoto

• Soporte a Analíticas de Video

• Grabación Continua en Movimiento o en 

  Alarma

• Mapa del Sitio Integrado

• Control PTZ

• Soporte a Múltiples Flujos de Video

• Soporte a Dispositivos Móviles (iOS/Android)

Professional
Funciones de licencia Standard 
Más:

Enterprise
Funciones de licencia Professional 
Más:

El Modelo de Licenciamiento más Sencillo de la Industria
Una Cámara. Una Licencia. Sin Costos Adicionales. Punto.

• Servidor a prueba de Fallos

• Almacenamiento a prueba de Fallos

• Video Wall

• Mapas GIS

• Balanceo de Cargas

• Integración de Múltiples Servidores

• Integración con Microsoft Active Directory

• Integración con Sistemas de Terceros 

  (ej. Integración con Control de Acceso)

Detección de muchedumbre 
de Aimetis

Reconocimiento facial 
de Aimetis


