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Vigilant NetView Command

NetView Command™
Estación de control para la gestión de seguridad

Video Management

Características destacadas
Operación por pantalla táctil combinada con una
tradicional palanca de juego (joystick) por sistema CCTV
Aplicación para mapeo del sitio brinda la ubicación
física de las cámaras
GUI de fácil uso y alta resolución
Revisión instantánea de cualquier tipo de vídeo, en
vivo o grabado por la red
Soporte de matriz analógica que agrega funciones
completas de reproducción
Conexión y control de monitores múltiples en una red
Fácil configuración y personalización
Protección para el ingreso
Soporte de ilimitados canales de vídeo
Soporte de vídeo wall

Ventajas principales
Es una estación de control unificada de fácil uso que
utiliza la solución de vigilancia al máximo
El usuario puede obtener la perspectiva geográfica o
ubicación de las cámaras instaladas
Es un sistema de vigilancia y seguridad integral,
híbrido o completamente digital
Permite el acceso instantáneo a vídeo en vivo o
grabado desde cualquier cámara en cualquier monitor
Las matrices virtuales y analógicas se combinan para
obtener una única solución integrada
Admite de una cantidad ilimitada de canales para
proteger su inversión

La estación de control para gestión de seguridad NetView Command™
de Vigilant combina en una única estación de control uniforme, una
intuitiva Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) por pantalla táctil con un
tradicional teclado por sistema CCTV y planos bidimensionales del
sitio en alta resolución. El personal de seguridad puede utilizar al
máximo su solución de vigilancia, optimizar la toma de decisiones
y reducir significativamente la probabilidad de error humano.
La presentación gráfica que NetView Command realiza del sitio y
el control interactivo de las cámaras ubicadas en el sitio mismo
permiten que los operadores de seguridad superen los desafíos
relacionados con tareas de seguridad y vigilancia, cuya complejidad
aumenta constantemente.
Ahora, los operadores que usan NetView Command pueden navegar
eficientemente por todo el sitio para organizar, visualizar y administrar
instantáneamente vídeos en vivo o grabados en múltiples monitores.
ControlView posee una única estación de control perfectamente
integrada por tanto es ideal para manejar una matriz analógica
combinada con una solución digital por red IP de Vigilant.
NetView Command de Vigilant es totalmente compatible con el
administrador y la estación de consulta ViewStation de Vigilant, los
servidores de vídeo por red IP NetStream/NetVR, las soluciones de
análisis de contenidos SmartGuard y todas las soluciones DVR y NVR
de Vigilant.
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Especificaciones técnicas
CPU
RAM
Disco rígido
Adaptador de vídeo
Red
Monitor
Sistema operativo

Intel Pentium 4 de 2 GHz o superior
Memoria de 256 MB
40GB
Super VGA (800 x 600) o mayor1280 x 1024
Adaptador de red de 100/1000 Mbps (Intel o equivalente)
pantalla táctil, 1280 x 1024 1280 x 1024
Microsoft XP Home/Pro SP-2

*Todas las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso..

Información para los pedidos
NetView Command management control station combines an intuitive, touch-screen Graphical User Interface (GUI), traditional CCTV keyboard, and high resolution
2D site plans into a single, uniformed control station.
Part#

Description

500-00226

17 Inch Touch screen for NetView Command (1280X1024) resolution enabled

700-06620

NetView Command - Command and site mapping system for Vigilant NetView Virtual Matrix including HW (PC based only without monitor) and PTZ USB Joystick
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