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Los nuevos sistemas de video IP causan problemas en grandes
instalaciones debido a la falta de compatibilidad entre cámaras,
teclados de seguridad, aplicaciones y visualizadores.
ControlVIP es un software basado en un sistema de control que
introduce el concepto de Matriz de Video en los sistemas de
video IP, permitiendo su integración en aplicaciones de terceros
y usando un lenguaje común para controlar cámaras,
decodificadores y teclados de seguridad.
TeleVIP es un visualizador de video IP que asegura la
compatibilidad entre diferentes tipos de flujos de video y
protocolos de control, así los clientes no precisan modificar sus
aplicaciones para añadir nuevas cámaras IP de nuevos
fabricantes.
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Ventajas
Diferentes aplicaciones de usuario pueden acceder a la red de video IP simultáneamente. ControlVIP soluciona conflictos
dependiendo de las prioridades y permisos de cada uno.
 Se pueden desarrollar nuevos controladores para añadir cámaras, video-grabadores, teclados de seguridad o
visualizadores de diferentes fabricantes, sin modificar la aplicación de usuario.




Posibilidad de configurar un Video-Wall y visualizar una pantalla completa en varios monitores simultáneamente.

Cada monitor puede visualizar varias cámaras de video al mismo tiempo usando un layout programado previamente.
 El sistema de video se puede controlar con teclados de seguridad de diferentes fabricantes. Los teclados serie se
manejan utilizando un conversor IP.




Interfaz común para el movimiento de cámaras domo. Así, la aplicación no depende del fabricante de la cámara.



El sistema de video se actualiza para los nuevos dispositivos y facilidades sin necesidad de modificar las aplicaciones.

Características TeleVIP

Características ControlVIP




Interfaz SOAP para controlar cámaras y visualizadores.
Se soportan nuevas cámaras, decodificadores de video,
grabadores de video y teclados de seguridad,
desarrollando controladores nuevos.

Se prioriza el acceso a las cámaras y a los visualizadores.
 Se distinguen diferentes permisos de usuarios y grupos
para acceder a las cámaras, grabadores y visualizadores.
 Visualización automática de video rondas bajo demanda,
programadas o según horario.
 Uso de controladores personalizados para la lectura de la
información procedente de diferentes fuentes.
 Disponibilidad de una aplicación de configuración para
crear y modificar usuarios, cámaras, monitores,
grabadores, teclados de seguridad, horarios y acciones
automáticas.
 Se ejecuta en el sistema operatativo Windows como un
servicio, así se pueden ejecutar otros servicios en la
misma máquina. Para sistemas pequeños el servicio del
ControlVIP se puede ejecutar en el mismo ordendor que la
aplicación de usuario.




















Interfaz SOAP para integrar en aplicaciones de terceros.
Se soportan nuevas cámaras y video-grabadores
desarrollando controladores nuevos.
Trabaja de forma independiente o controlado por el
ControlVIP.
Decodifica diferentes flujos de video: H264, MPEG4,
MPEG2, MJPEG, JPEG, ...
Visualiza diversos objetos de video como relojes, textos,
calendarios, cámaras, ...
Los objetos de video se pueden mover en la pantalla en
un escenario 3D.
Varios TeleVIPs puede formar un Video-Wall y mostrar una
pantalla complete en diversos monitores.
Se pueden configurar layouts usando el navegador Web.
Actualización por web del firmware.
Se ejecuta en memoria flash usando Sistema operativo
Windows Embedded.
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