FICHA TÉCNICA
UNISON – MÓDULO DE VÍDEO

FUNCIONES PRINCIPALES
4 Transmite vídeos en vivo en respuesta a una
alarma o evento

4 Reproduce vídeos en vivo haciendo clic en un
icono dentro de un mapa de sitio gráfico

4 Utiliza las funciones de Vista
Panorámica/Inclinación/Zoom (PTZ por sus
siglas en inglés) de la cámara con los
controles de la pantalla o con el ratón

4 Coloca la cámara en una posición predefinida
o modifica una posición predefinida

4 Guarda capturas de imágenes en vivo y
videoclips

4 Transmite audio de DVR a Unison
4 Recibe y gestiona las alarmas de las cámaras,
tales como la detección de movimiento a
través de vídeo, la pérdida de imagen o las
interrupciones en las comunicaciones

PACOM Unison conecta con eficiencia los sistemas de videovigilancia a otros subsistemas, tales como
el control de accesos, las alarmas, los incendios y los sistemas de interfonía IP, para ofrecer una
potente solución de seguridad integrada capaz de adaptarse a todo tipo de organizaciones.

INTEGRACIÓN DE VÍDEO DE PACOM UNISON
PACOM Unison se integra con diversos sistemas de videovigilancia y los conecta con otros subsistemas para ofrecer
una solución de monitorización sumamente fiable y automatizada.
El módulo de vídeo Unison incorpora la transmisión en vivo de vídeo en respuesta a una alarma o a un evento. Una
alarma puede verificarse fácilmente mediante la transmisión automática de vídeo desde una cámara situada en el
punto de alarma. Esto permite al operador adoptar medidas inmediatas, centrándose en las imágenes de vigilancia
que sean pertinentes. Unison puede asimismo recibir y administrar diferentes tipos de alarmas como, por ejemplo, la
de detección de movimiento, la de pérdida de imagen o las interrupciones en las comunicaciones desde distintas
cámaras.
Unison se comunica con el sistema de videovigilancia para importar los datos de configuración, minimizar la
introducción de datos y los errores de programación. Las funciones del sistema, de fácil manejo, la eficaz
programación masiva y las potentes vistas gráficas de conjunto, que incluyen la visualización dinámica de las
alarmas y del estado de las cámaras, simplifica considerablemente la administración.
La Integración de Vídeo de PACOM Unison complementa su solución de seguridad gracias a las siguientes
capacidades:
l

l

l

l

Muestra las vistas de cámara relevantes en función del tipo de alarma, de la hora y del operador conectado
Conecta las alarmas con el vídeo en tiempo real, incrementando así la seguridad y reduciendo el tiempo de
reacción
Administra diferentes tipos de alarmas: la de detección de movimiento, la de pérdida de imagen o las
interrupciones en las comunicaciones desde distintas cámaras
Se integra con diferentes subsistemas para disuadir de la comisión de delitos y garantizar la seguridad las 24
horas cada día, y permite la monitorización de varias áreas desde un solo lugar

Nota: Esta captura de pantalla representa un ejemplo de la funcionalidad del Vídeo Integrado.

INTEGRACIONES COMPATIBLES
La capacidad de Unison de integrarse con los diferentes sistemas de vídeo permite a las organizaciones preservar su
inversión original y consolidarla en una moderna plataforma de gestión. En PACOM estamos comprometidos a apoyar
el desarrollo continuo de los controladores de dispositivos de vídeo en consonancia con las oportunidades de mercado
y conforme emerjan nuevas tecnologías.
Actualmente, Unison proporciona una integración con los sistemas de vídeo de terceros de los siguientes fabricantes:
Aimetis Symphony

Avigilon

Axis IP

Dedicated Micros

exacqVision

FLIR

GeutebruckH.264

Hikvision

IC Realtime

IndigoVision

Lanaccess

Lilin

March Generic

March R5

Milestone

Mirasys

Vanguard
Consulte la comparación detallada de las Integraciones de Vídeo de PACOM Unison, las fichas individuales con las
características de la integración de vídeo y la documentación correspondiente de cada fabricante para obtener más
detalles.

COMPATIBILIDAD
Unison:

5.7 o posterior

Vídeo Integrado

1.0

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
REFERENCIA

MODELO

DESCRIPCIÓN

110 002 005

USN-VCM

Módulo de Vídeo Unison (Incluye capacidad para 25 cámaras)

110 003 005

USN-VCM-25

La licencia de Vídeo Unison incluirá capacidad para otras 25 cámaras

110 001 001

USN-STD

Servidor Unison Standard (Incluye una capacidad de hasta 100 cámaras)

110 001 002

USN-ENT

Servidor Unison Enterprise (capacidad para una cantidad ilimitada de cámaras)
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