
Verint Enterprise Video Management Software

Verint Enterprise Video Management 
Software (VMS) optimiza las operaciones  
de seguridad de vídeo para ayudarle a 
comprender rápidamente los grandes 
volúmenes de vídeo y datos que captan  
las organizaciones. 

La solución Enterprise VMS de Verint cuenta con poderosas 

herramientas de administración de video totalmente 

integradas, incluyendo supervisión automatizada de sistemas 

de salud y respuestas a eventos, gestión de investigaciones, 

una matriz virtual basada en software, mapas interactivos  

de instalaciones, una interfaz de visualización de video 

potente e intuitiva, un cliente ultra-liviano Para usuarios 

remotos / móviles y mucho más. Verint Enterprise VMS 

ayuda a que su seguridad de video sea más manejable, 

confiable y rentable, ya sea que una organización necesite 

asegurar una única ubicación u operaciones a gran escala  

y geográficamente distribuidas. 

Desarrollado por un líder mundial de video IP con más de  

15 años de experiencia en desarrollo e implementación de 

soluciones de video, Verint Enterprise VMS ofrece una 

plataforma de administración de video IP escalable, potente  

y fácil de usar que agrega valor a las inversiones de seguridad 

física y ayuda a las organizaciones Alcanzar objetivos de 

seguridad y operacionales.

Software potente para Ver, Monitorizar y 
Proteger a su Personal, Propiedades y Activos

Proporcionar Mayor Conciencia Situacional. Las 

funcionalidades de seguridad se integran en una única interfaz 

de usuario configurable para una óptima facilidad de uso y 

eficiencia del operador. La administración de derechos de 

usuario le permite controlar las capacidades y el acceso al 

sistema que están disponibles para el personal de seguridad. 

• Ver video en vivo, reproducir video grabado (solo o 

múltiples secuencias sincronizadas), control PTZ, 

Exportar video y Guard Tours 

• Control de reproducción mejorado de la línea de  

tiempo de vídeo

• Visualización interactiva del mapa de las instalaciones  

y de las ubicaciones de las cámaras, con estado de 

alarma y vista previa

• Personalizar hasta 4 monitores por estación de trabajo 

con diseños pre-cargados y pelar color o elegir su propio 

diseño con hasta 256 mosaicos de vídeo simultáneos 

• Inteligencia perfecta a través de Verint Video 

Surveillance Analytics™

• Integración con reconocimiento de matrículas (LPR)  

y reconocimiento de caras

• Soporte de almacenamiento de borde para tarjetas  

SD dentro de la cámara

• Intercomunicación IP e integración de Punto de Ayuda

Verint Enterprise Video Management Software  
Administre Sus Operaciones De Seguridad Con Mayor Eficacia
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Monitoreo, administración y concientización sobre la salud.

Vea El Video En Cualquier Lugar y Realice 
Investigaciones Rápidas e Inteligentes

Enrutamiento de vídeo eficaz con Enterprise VMS Virtual 
Matrix.  Enterprise VMS Virtual Matrix™ permite la distribución 

a través de la red de video, audio y alarmas en vivo y grabados  

a paredes de video, monitores analógicos y monitores HD. 

Distribuya fácilmente vídeo localmente, en ubicaciones  

dispersas o en un entorno centralizado de Comando, Control  

y Comunicaciones (C3).

Flexible Enterprise VMS aplicaciones de visualización: Revisión, 
WebReview, Mobile Video. Verint Enterprise VMS ofrece varias 

formas de ver video con tres aplicaciones cliente. VMS Review es 

una aplicación cliente completa para los centros de operaciones 

de seguridad y las necesidades de vigilancia de escritorio. VMS 

WebReview™ permite a los usuarios de toda la empresa ver 

vídeo en cualquier conexión. Verint Mobile Video™ ofrece a los 

usuarios la flexibilidad que necesitan al proporcionar acceso a 

través de iOS o dispositivos Android para ver videos en cualquier 

lugar y en cualquier momento.

Gestión de Investigación de gran alcance para permitir la vuelta 
rápida de vídeo de la evidencia. Cuando ocurre un incidente de 

seguridad, el personal de seguridad puede aprovechar la 

poderosa solución de herramientas de gestión de la investigación 

para analizar lo sucedido, recopilar la información necesaria para 

fundamentar sus hallazgos y registrar y proteger sus expedientes 

para fines probatorios. La herramienta VMS Investigation 

Management ™ le permite recopilar audio, video, datos y otros 

documentos relacionados con casos, en carpetas de casos. Case 

Binders se puede exportar en un formato portátil que sólo 

requiere un simple navegador web para ver todo el contenido.

Administre Vídeo y Maximice la Seguridad con 
el Centro de Control

Fácil administración del sistema a través de una consola 
central. Las funciones de configuración y administración del 

sistema de Verint Enterprise Video Management están 

centralizadas en una sola aplicación, VMS Control Center™.  

Una interfaz de usuario moderna e intuitiva y asistentes útiles 

ayudan a configurar y administrar todas las facetas de su sistema 

VMS. Desde la detección y el control automáticos de dispositivos 

hasta las programaciones de grabación y la gestión de derechos 

de usuario, hasta la supervisión de la integridad del sistema. 

Monitorización en tiempo real de la salud del sistema.  
VMS Health Check™ tiene herramientas esenciales que facilitan  

la administración del sistema y hacen que la gestión de su solución 

de seguridad sea rentable y económica:

•  Configuración y administración de dispositivos IP 

integrados, incluyendo actualizaciones de firmware  

(tanto de Verint como de terceros)

• Alertas del sistema, registros y rastreo de auditoría con 

consulta, filtrado e informes

• Operación del sistema y monitoreo y alerta del desempeño 

• Dashboards completos que proporcionan información 

detallada sobre la salud general del sistema VMS

Coordine la respuesta exacta de seguridad con Event Manager. 
Haga de Actionable Intelligence® una realidad estableciendo 

respuestas automatizadas para una serie de alarmas de 

seguridad en tiempo real. Event Manager permite al personal 

autorizado personalizar las operaciones y establecer reglas para 

ubicaciones de sitios locales y remotos. Las plantillas se utilizan 

para simplificar la configuración de estas alertas, lo que facilita el 

envío de vídeo en función de la secuencia, el tiempo y el número 

de eventos. Los disparadores de eventos incluyen Verint Video 

Surveillance Analytics ™, detección de movimiento, cambios de 

estado en las entradas de cámara / dispositivo IP, manipulación 

de cámaras, eventos de control de acceso, integraciones de 

servicios de alarmas VMS, integraciones XML, integraciones  

SDK de clientes y más.
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Construya Su Red de Video con el software 
Verint Enterprise Video Management

Integre sin problemas con TI. Necesita una solución que pueda 

residir en la infraestructura de TI de su organización y satisfacer 

requisitos críticos como escalabilidad, seguridad, confiabilidad  

y capacidad de administración. El software de gestión de vídeo 

de Verint Enterprise funciona eficazmente en una variedad de 

topologías de red e incluye capacidades clave de TI y de centros 

de datos como integración de Active Directory, redundancia  

de servidores y grabadoras y soporte de virtualización  

(VMware Certified).

Obtenga una vista global con VMS Multi-site. Cuando sus 

operaciones abarquen ciudades, países o incluso continentes, 

monitoree simultáneamente cualquiera o todos sus sitios VMS 

desde una única sesión VMS Review. Los sitios aún pueden 

funcionar de forma autónoma, permitiendo una operación 

centralizada, colaborativa o mixta. Vea y comparta videos y 

alarmas en vivo o grabados en sitios e investigue los eventos 

desde cualquier sitio. La resiliencia incorporada permite la 

operación continuada de varios sitios a pesar de cualquier 

tiempo de inactividad en sitios individuales.

Fácil de Compartir con Usuarios Remotos y Sistemas de 
Monitoreo con VMS Media Gateway. VMS Media Gateway™ 

permite a los usuarios distribuir video a usuarios remotos  

y agencias de terceros o sitios web externos en conexiones 

seguras o con ancho de banda limitado. La visualización remota 

adaptativa permite a los usuarios minimizar el ancho de banda al 

ver videos en directo o realizar investigaciones en redes remotas.

Arquitectura Abierta, Facilidad de Integración, Escalabilidad y 
Extensibilidad. La integración de sistemas es fundamental para 

la Inteligencia Accionable. Los eventos en sistemas de terceros, 

como Control de Acceso o Detección de Intrusión, se pueden 

integrar fácilmente en el VMS mediante el uso del VMS Client 

SDK y el VMS Control Center Alarm Service. Mediante el uso  

de protocolos estándar de la industria, los datos se fusionan en 

su video, lo que le ayuda a identificar con precisión lo que debe 

vigilar para la supervisión en tiempo real, la respuesta y las 

investigaciones posteriores a incidentes.

¿Por qué el software Verint Enterprise  
Video Management?

El Software Verint Enterprise Video Management promueve  

un enfoque más proactivo y efectivo de la seguridad y la  

gestión de emergencias. Esta solución de software ayuda a las 

organizaciones de prácticamente cualquier tamaño y alcance a 

abordar una amplia gama de desafíos estratégicos de seguridad 

de video, incluyendo: 

• Cómo administrar grandes operaciones de video 

geográficamente distribuidas de manera más eficiente  

y rentable y cómo aprovechar al máximo el personal 

limitado de seguridad y prevención de pérdidas.

• Cómo encontrar la información más importante en  

los enormes volúmenes de video y datos que recogen  

las organizaciones.

• Cómo detectar las amenazas con mayor rapidez y precisión, 

agilizar las comunicaciones cuando ocurren las emergencias 

y asegurarse de que las personas y agencias apropiadas  

sean notificadas.

• Cómo mejorar el tiempo de actividad del sistema de 

seguridad de vídeo, agilizar el mantenimiento y reducir  

los costos de propiedad y operación.
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1-800-4VERINT
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Verint. Powering Actionable Intelligence® 

Verint® Systems Inc. (NASDAQ: VRNT) is a global leader in Actionable Intelligence® solutions for customer engagement optimization, security intelligence, and fraud, risk and compliance. 

Today, more than 10,000 organizations in over 180 countries use Verint solutions to improve enterprise performance and make the world a safer place. Learn more at www.verint.com.
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