
Video Wall IP
Diseñe sus propias salas de control a un bajo costo y con  
capacidad de ampliación

IndigoVision le ofrece un software de Video Wall IP que le permite crear una pared de vigilancia por medio 
de estaciones de trabajo esclavas que administran hasta un total de cuatro monitores cada una. La pared 
de vigilancia de video se controla a través de una red IP y tiene un número ilimitado de puestos de trabajo 
maestros. Las paredes de vigilancia de video se crean usando tantos esclavos como sea necesario.

La pared de vigilancia de video se controla desde las estaciones maestras con Control Center a través 
de un teclado CCTV estándar. Los monitores de la pared de vigilancia de video pueden emplearse para 
mostrar diferente información, como video, rondas de vigilancia, salvos (configuraciones específicas de 
cámaras), mapas del sitio y estado de alarmas.

 Cree paredes de video con cualquier 
tipo de monitor de PC, como monitores 
CRT, Plasma, LCD y TV de alta 
definición

 Se controla mediante teclados de 
CCTV convencionales

 Compatible con SD, HD y resoluciones 
superiores hasta 20 MP

 Muestra video, mapas del sitio y estado 
de las alarmas

 Permite cambiar la distribución en 
pantalla de un monitor determinado de 
forma dinámica

Video Wall IP
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Especificaciones

Diagrama de Video Wall IP

Especificaciones generales

PC maestras Cantidad ilimitada

PC esclavas Hasta 98 PC con licencias individuales

Nº máximo de monitores por equipo 
esclavo

4

Nº máximo de paneles por monitor 25

Máximo de paneles del Video Wall 9800

Teclados CCTV compatibles Teclado de vigilancia de IndigoVision, Pelco KBD300A, American Dynamics ADCC1100, American Dynamics AD2088, Panasonic WV-CU650

Acciones compatibles Seleccionar cámara en panel, Detener video en panel, Barrido/Inclinación/Acercamiento/Enfoque/Diafragma/Control predeterminado, Control de secuencia 
(iniciar/detener/pausa/siguiente/anterior), Control de salvo (iniciar/detener), Control de ronda de guardia (iniciar/detener), Cambio de distribución de elementos 

en pantalla

Sistemas operativos compatibles Windows 7 ® 64-bits, Windows 8 ® 64-bits

Red compatible Dominio de Windows


