
La solución Verint Enterprise Video Management 
Software (VMS) facilita las operaciones de seguridad 

por video ayudándolo a comprender rápidamente 
los inmensos volúmenes de datos y video que 

capturan las organizaciones.

Verint Enterprise 
Video Management 

Software 
GESTIONE MÁS EFICIENTEMENTE SUS OPERACIONES 

DE SEGURIDAD



La solución Verint Enterprise VMS cuenta con poderosas herramientas de gestión de video completamente 
integradas, que incluyen: un sistema automático de monitoreo de salud del sistema y respuesta a eventos; gestión 
de investigaciones; una matriz virtual basada en software; mapas interactivos; una poderosa e intuitiva interfaz de 
visualización de video; un cliente ligero para usuarios remotos o móviles; y mucho más. Verint Enterprise VMS hace 
que su video seguridad sea manejable, confiable y costo-efectiva, ya sea que la organización necesite asegurar una sola 
ubicación o todas sus operaciones a gran escala dispersas geográficamente.

Desarrollada por un líder mundial en video IP, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo e implementación 
de soluciones de video, Verint Enterprise VMS proporciona una plataforma de gestión de video IP escalable, poderosa 
y fácil de usar, que añade valor a las inversiones en seguridad física y ayuda a las organizaciones a lograr sus objetivos 
operacionales y de seguridad.

Proporciona mayor conciencia situacional
Las funcionalidades de seguridad están integradas en una sola interfaz de usuario configurable, para 
facilidad de uso, optimización y eficiencia del operador. La gestión de derechos de usuario permite que se 
controle las capacidades y el acceso al sistema que están disponibles para el personal de seguridad.

SOFTWARE PODEROSO PARA VISUALIZAR, MONITOREAR Y 
ASEGURAR A SU PERSONAL, PROPIEDAD Y ACTIVOS

Verint Enterprise VMS hace que su video seguridad sea 
manejable, confiable y costo-efectiva

VISUALICE VIDEO EN VIVO, 
REPRODUZCA VIDEO GRABADO 
(DE UNA SOLA FUENTE O DE 
VARIAS SINCRONIZADAS), 
CONTROLE CÁMARAS PTZ, 
EXPORTE VIDEO Y OBSERVE 
RECORRIDOS DE GUARDIAS

INTEGRACIÓN CON 
RECONOCIMIENTO DE 
MATRÍCULAS (LPR) 
Y LA SOLUCIÓN DE 
RECONOCIMIENTO FACIAL 
FACEDETECT DE VERINT

INTELIGENCIA SIMPLIFICADA 
MEDIANTE VERINT VIDEO 
SURVEILLANCE ANALYTICS™ 

CONTROL DE REPRODUCCIÓN 
MEJORADO CON LÍNEA DE 
TIEMPO DE VIDEO

COMPATIBILIDAD CON 
ALMACENAMIENTO EN 
EL DISPOSITIVO EN LAS 
TARJETAS SD DE LA CÁMARA

PANTALLA DE MAPA 
INTERACTIVO DE LOS PLANOS 
DE LA INSTALACIÓN Y 
UBICACIONES DE CÁMARAS, 
CON ESTADO DE ALARMA Y 
PREVISUALIZACIÓN AL PASAR 
EL RATÓN

INTERCOMUNICADOR IP E 
INTEGRACIÓN CON PUNTO 
DE AYUDA

RESILIENCIA DE GRABACIÓN 
CON OPCIONES DE 
REDUNDANCIA Y 
CONMUTACIÓN POR FAILOVER



Enrutamiento de video efectivo con la Enterprise 
VMS Virtual Matrix™. La Enterprise VMS Virtual Matrix™ 
permite la distribución basada en red entre instalaciones 
de video, audio, alarmas en vivo y grabado para muros 
de video, monitores análogos y monitores HD. Distribuya 
con facilidad video localmente, para ubicaciones 
dispersas o para un entorno de comando, control y 
comunicaciones (C3) centralizado.

Aplicaciones de visualización Enterprise VMS 
flexibles: Review, WebReview, Mobile Video. Verint 
Enterprise VMS le proporciona múltiples formas de 
visualizar video mediante tres aplicaciones de cliente. 
VMS Review es una aplicación cliente con todas las 
funciones para las necesidades de centros de 
operaciones de seguridad y vigilancia en estaciones de 
trabajo. VMS WebReview™ permite a usuarios de toda 
la empresa visualizar video con cualquier conexión. 
Verint Mobile Video™ proporciona a los usuarios la 
flexibilidad que necesitan, proporcionando acceso 
mediante dispositivos iOS o Android para visualizar 
video en cualquier momento y lugar.

Compatibilidad poderosa con streaming. Las 
cámaras que están dispersas por toda la instalación del 
cliente pueden transmitir video por medio de unicast, 
multicast o unicast a multicast para los clientes Review. 
Esto ofrece una forma más efectiva, eficiente y versátil 
de manejar el video de ambientes complejos.

Visualización de Video en Vivo Acelerada con 
Decodificación GPU. Para los operadores que 
visualizan el video en vivo en el cliente Review, el cliente 
del operador SA o un videowall mediante el HDR 
(Receptor de alta definición), el reproductor aprovecha 
el GPU para decodificar y presentar video de alta 
resolución más velozmente. Los usuarios pueden abrir 
más mosaicos de megapíxeles, tanto en Enterprise 
VMS y en la plataforma SA de Verint.

Escaneo de actividad menos pesado y más rápido, 
para investigación forense de video. Un algoritmo de 
escaneo de actividad acelera y hace más efectiva la 
investigación forense al analizar el movimiento por 
cuadro en el video comprimido. Esto acelera y 
maximiza el rendimiento del operador.

La gestión de investigación poderosa permite 
entregar rápidamente la evidencia en video. 
Cuando ocurre un incidente de seguridad, el personal 
de seguridad puede aprovechar las poderosas 
herramientas de gestión de investigación de la solución 
para analizar lo sucedido, recopilar la información 
necesaria para sustentar sus hallazgos, grabar y 
salvaguardar los archivos del caso para fines de 
evidencia. La herramienta VMS Investigation 
Management™ permite que recopile audio, video, 
datos y otros documentos relacionados en carpetas del 
caso. Las carpetas de casos pueden exportarse en un 
formato portátil, que solo requiere de un navegador 
web simple para visualizar todo el contenido.

Monitoreo de video integral,
manejo de la salud y estado

VISUALICE VIDEO DESDE CUALQUIER LUGAR, REALIZANDO 
INVESTIGACIONES RÁPIDAS



Administración del sistema fácil mediante una consola central. La configuración del sistema y las funcionalidades 
de administración de la solución Verint Enterprise Video Management Software están centralizadas en una sola 
aplicación: VMS Control Center™. La moderna e intuitiva interfaz de usuario y los útiles asistentes ayudan a configurar 
y manejar cada aspecto de su sistema VMS. Desde el descubrimiento automático de dispositivos, control de 
programación de grabaciones y gestión de derechos de usuarios, hasta el seguimiento del estado de salud del sistema.

Sistema de seguridad. Verint Enterprise VMS implementa las mejores prácticas de InfoSec para garantizar la 
seguridad del sistema, como, pero sin limitación, asegurar la comunicación entre el VMS Verint y las cámaras IP 
utilizando el protocolo HTTPS.

Seguimiento de estado de salud del sistema en tiempo real. VMS HealthCheck™ cuenta con herramientas 
esenciales que facilitan la administración del sistema y permiten que la gestión de su solución de seguridad sea 
efectiva, tanto en tiempo como en costos:

Coordine respuestas de seguridad precisas con el gestor de eventos. Haga de la Actionable Intelligence® 
una realidad, definiendo respuestas automatizados para una diversidad de alarmas de seguridad en tiempo real. 
El gestor de eventos permite que el personal autorizado personalice las operaciones y defina reglas para las 
ubicaciones de instalaciones remotas y locales. Las plantillas se utilizan para simplificar la configuración de estas 
alertas, facilitando enviar video con base en secuencias, temporización y número de eventos. Los activadores de 
eventos incluyen Verint Video Surveillance Analytics™, detección de movimiento, cambios de estado en entradas 
de cámaras/dispositivos IP, manipulación de cámaras, eventos de control de acceso, e integraciones de servicio de 
alarma VMS, XML, cliente SDK y mucho más.

GESTIONE VIDEO Y MAXIMICE LA SEGURIDAD CON EL CENTRO DE CONTROL

•	 Configuración	y	
gestión integrada 
de dispositivos 
IP, incluyendo 
actualizaciones de 
firmware (tanto 
de dispositivos 
de Verint como 
de terceros)

• Alertas del 
sistema, registros y 
trazas de auditoría 
con consultas, 
filtrado y generación 
de informes

• Seguimiento 
de operación 
y rendimiento 
del sistema 
y generación 
de alertas

• Paneles integrales 
que proporcionan 
información 
detallada del estado 
de salud general del 
sistema VMS

Review/Web 
Review

Review/Web 
Review

Video Móvil 
de Verint

Videowall

Media Gateway

Media 
gateways

RED WAN Y 
PÚBLICA

RED DEL 
CLIENTE

Master
Servidor

Analíticos 
de video

Sistemas 
de terceros

Sistemas conectados 
en múltiples 
instalaciones

Grabadoras (primaria 
y secundaria)

Múltiples 
sitios

Servidor

Conectividad 
inalámbrica
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alta definición
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ARQUITECTURA DEL SISTEMA

INTERACCIÓN DEL USUARIO



CREE SU RED DE VIDEO CON EL VERINT ENTERPRISE VIDEO 
MANAGEMENT SOFTWARE 

INTEGRE FÁCILMENTE CON TI

Usted necesita de una solución que resida en la 
infraestructura TI de su organización y satisfaga 
requisitos críticos como escalabilidad, seguridad, 
fiabilidad y gestionabilidad. La solución Verint 
Enterprise Video Management Software funciona 
efectivamente en una diversidad de topologías de red 
e incluye capacidades amigables clave de TI, como 
funcionalidades de centros de datos, integración 
con Active Directory, redundancia de servidor 
y grabadora, compatibilidad con virtualización 
(certificada por VMware), haciéndola una aplicación 
que su equipo de TI puede soportar efectivamente.

ARQUITECTURA ABIERTA, FACILIDAD DE 
INTEGRACIÓN, ESCALABILIDAD Y EXTENSIBILIDAD

La integración de sistemas es fundamental para la 
Inteligencia Accionable. Los eventos de 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. Utilizando protocolos estándar 
de la industria, los datos se fusionan con su video, 
ayudándolo a identificar con precisión qué observar 
en el monitoreo en tiempo real, durante la respuesta 
y en las investigaciones luego del incidente.

¿POR QUÉ USAR VERINT ENTERPRISE VIDEO 
MANAGEMENT SOFTWARE? 

Verint Enterprise Video Management Software 
promueve un enfoque más proactivo y efectivo 
a la gestión de seguridad y emergencias. Esta 
solución de software ayuda a las organizaciones, 
virtualmente de cualquier tamaño y alcance, a 
abordar una amplia gama de desafíos de seguridad 
por video, incluidos:

• Cómo gestionar más eficientemente y con mayor 
efectividad en costos las operaciones de video 
grandes y geográficamente dispersas, y cómo 
aprovechar al máximo el limitado personal de 
seguridad y prevención de pérdidas.

• Cómo encontrar la información más importante 
en los inmensos volúmenes de video y datos que 
recopilan las organizaciones.

• Cómo detectar más rápida y precisamente las 
amenazas, acelerar las comunicaciones cuando 
ocurre una emergencia y garantizar que se notifica a 
las personas y agencias adecuadas.

• Cómo mejorar la disponibilidad del sistema de 
seguridad por video, facilitar el mantenimiento y 
reducir los costos de propiedad y operación.

OBTENGA UNA VISTA GLOBAL CON EL VMS 
MULTI-SITE

Cuando sus operaciones abarcan ciudades, países 
o incluso continentes, podrá monitorear todas 
sus instalaciones VMS desde una sola sesión de 
VMS Review. Las instalaciones pueden funcionar 
autónomamente, permitiendo operar de forma 
centralizada, colaborativa o mixta. Visualice y comparta 
alarmas y video en vivo o grabado entre instalaciones, 
e investigue eventos desde cualquier instalación. La 
resiliencia incorporada permite la operación continua 
de múltiples instalaciones a pesar del tiempo de 
inactividad en instalaciones individuales.

COMPARTA FÁCILMENTE CON USUARIOS 
REMOTOS Y SISTEMAS DE MONITOREO 
UTILIZANDO LA VMS MEDIA GATEWAY™

VMS Media Gateway™ permite distribuir video a 
usuarios remotos, agencias de terceros o sitios 
web externos, mediante conexiones seguras o con 
ancho de banda limitado. La visualización remota 
adaptable permite a los usuarios minimizar el uso 
de ancho de banda al visualizar video en vivo o 
realizar investigaciones sobre redes remotas.



Acerca de Verint Cyber Intelligence Solutions

Verint® Cyber Intelligence Solutions es un proveedor líder de software de seguridad y minería de datos inteligentes. Nuestras soluciones son 
usadas en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo inteligencia predictiva, investigaciones avanzadas y complejas, análisis de amenazas 
de seguridad, protección de activos físicos y datos electrónicos, al igual que para la prevención de actividades criminales, terrorismo y 
ciberataques. Implementamos nuestras soluciones a nivel global, para gobiernos, infraestructura crítica y clientes empresariales.

Acerca de Verint Systems Inc.

Verint® (NASDAQ: VRNT) es un líder global en soluciones de Inteligencia Accionable® con un enfoque en la optimización de la participación 
del cliente, inteligencia de seguridad, al igual que en fraude, riesgo y cumplimiento. Hoy en día, más de 10.000 organizaciones de 180 países 
confían en la inteligencia de las soluciones de Verint para tomar decisiones más informadas, efectivas y oportunas.
El uso de estos productos o de ciertas características puede estar sujeto a la regulación legal aplicable. El usuario debe familiarizarse con 
las restricciones que aplican antes de usarlo. Estos productos están destinados para usos legales, por usuarios legalmente autorizados. No 
todas las características están disponibles en todas las jurisdicciones.

Se prohíbe estrictamente el uso, duplicación o modificación total o parcial de este documento, sin el consentimiento previo por escrito de Verint Systems Inc. Al proporcionar este documento, Verint 
Systems Inc. no hace declaraciones con respecto a la exactitud o exhaustividad de su contenido, y se reserva el derecho a alterarlo en cualquier momento sin previo aviso. Las características descritas 
en este documento están sujetas a cambios. No todas las funcionalidades están disponibles en todas las configuraciones. Por favor contacte a Verint para conocer las características y especificaciones 
actuales del producto. Todas las marcas aquí referenciadas con el símbolo ® o TM son marcas registradas o marcas comerciales de Verint Systems Inc. o sus subsidiarias. 

© 2019 Verint Systems Inc. Todos los derechos reservados a nivel mundial. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son marcas registradas de sus 
respectivos propietarios. V1318.190625
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