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

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

aimetis.com

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.
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Complementos
Las video analíticas pueden
agregarse por cámara.

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.

Office Ext

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

