
Control Center v13
Software de administración de video y alarmas intuitivo y potente

Control Center es la aplicación cliente de Windows completa para la administración de seguridad 
de IndigoVision. Su intuitivo software permite una administración rápida y eficaz de todos los 
eventos e imágenes de video desde una sola ubicación. Control Center permite ver y reproducir 
imágenes de un gran número de cámaras de IndigoVision y un amplio rango de cámaras de otros 
fabricantes.

La licencia ilimitada y la arquitectura de red distribuida (DNA) le dan la opción de localizar 
operadores en cualquier punto de la red y administrar el sistema de forma local o remota.

    Interfaz de usuario intuitiva

 Revisión de pruebas ultrarrápida

 Tenga acceso a cualquier cámara, en 
cualquier lugar, en cualquier momento

 Control unificado para todo el sistema

 Mapas basados en navegación

 ONVIF Perfil S

 Administración del video de dispositivos 
portables integrado

Códigos del producto
Control Center
CD de productos de IndigoVision: Control Center 317803

Licencias de Software de Gestión Mejoradas
Número de canales 1 canal Canal de

respaldo
Licencia por dispositivo ONVIF o Camera 
GatewayTM

314001 314071
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Especificaciones
Especificaciones generales Soportado en los dispositivos de la línea de cámaras Ultra** 

y Codificadores de la línea 9000
Soportados en la línea BX y GX y Frontline de IndigoVision y 

demás dispositivos

Visualización en vivo 100 transmisiones de video (25 por pantalla) 100 transmisiones de video (25 por pantalla)

Monitores de PC 4 4

Compresión de video MPEG-4 / H.264 MPEG-4 / H.264 / MJPEG / JPEG2000

Resoluciones de video Hasta 1080p Hasta 20 MP

Audio Recepción / Transmisión Recepción / Transmisión*

Formatos de compresión de audio  AAC  AAC * / G.711*

Tipos de conexión de red TCP / UDP Unicast (conexión de túnel) / UDP Multicast TCP / UDP Unicast (conexión de túnel) / UDP Multicast

Fotos/Imágenes BMP / JPEG BMP / JPEG

Controles PTZ

Zoom digital

Vistas de cámara

Zonas de privacidad

Monitores analógicos (receptores)  (Rango 9000)

Pared de vigilancia de video

Reproducción 25 transmisiones 25 transmisiones

Reproducción sincronizada

Reproducción inversa

Cuadro por cuadro

Marcadores

Búsqueda (alarmas y marcadores)

Búsqueda de movimiento y audio *

Vista de imágenes en miniatura Hora / Alarma / Marcador / Movimiento / Audio Hora / Alarma / Marcador / Movimiento* / Audio*

Exportación de incidente Reproductor de incidentes / Reproductor de terceros (.mp4) Reproductor de incidentes / Reproductor de terceros (.mp4)*

Secuencias de cámara

Secuencias, salvos y rondas de vigilancia

Entrada de eventos Binaria / Análisis / Pérdida de red y video Binaria / Detección de movimiento* / Pérdida de red

Acciones Grabación / Correo electrónico / Imagen instantánea / Posición preestablecida 
/ Salida de relevador / Audio

Grabación / Correo electrónico / Imagen instantánea* /  
Mover a la posición preestablecida / Salida de relevador* / Audio*

Alarma de video En directo y repetición en bucle / Video previo a la alarma En directo y repetición en bucle / Video previo a la alarma

Matriz de numeración 1 - 9,999,999

Compatibilidad de teclado IndigoVision / Pelco / American Dynamics / Panasonic

Documentos de procedimientos HTML / Texto / URL

Programación de horas

Alarmas en mapas

Informes de alarmas

Datos Integrados Gestión de millones de entradas de datos desde LPR, EPOS y otras integraciones

Autenticación de usuarios Autenticación de Windows / Contraseña básica

Grupos de usuarios

Permisos de acceso Objetos y funciones basados en permisos

Arquitectura Distribución total, sin servidor central

Licencia Usuarios ilimitados

Entrada de terceros Kit de vinculación uso de IndigoVision 

Zonas Agrupación de varias entradas en una sola alarma

Detección de dispositivos

Mapas Mapas multicapa (BMP / JPEG / PNG / DWG) , Tile Server

Zonas horarias

Resumen del estado del dispositivo

Registro de auditoría

Varios idiomas Más de 12 idiomas, incluidos inglés, francés, alemán y español

ONVIF Perfil S

Sistemas operativos soportados Windows 7 ® 64-bits, Windows 8 ® 64-bits, Windows 8.1 ® 64-bits, Windows 10 ® 64-bits

* Las características pueden variar dependiendo las capacidades del modelo de cámara.
** Excluyendo la Ultra 5K.
^ Por favor, remítase a la hoja de datos del Frontline para más detalles.


