
Aimetis Symphony™

Licencia de servidor:
Aplicación de destino:

STANDARD
“Grabación”

PROFESSIONAL
“Administración”

ENTERPRISE
“Administración 

inteligente”
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Sistema operativo compatible Windows XP, 2003, 2008, Vista Windows XP, 2003, 2008, Vista Windows XP, 2003, 2008, Vista

Cantidad de cámaras por servidor* Sin límite Sin límite Sin límite

Servidor múltiple (conjunto de servidores) No está disponible Sin límite Sin límite

Cantidad de conexiones cliente Sin límite Sin límite Sin límite

Virtualización del servidor**

Secuencias de video simultáneas desde una cámara
Detección de movimiento de video desde la cámara  
(grabación en movimiento)
Compatibilidad con video de red*** (MJPEG/MPEG-4/H.264)
Compatibilidad con varios tipos de cámaras  
(por ejemplo, analógicas, IP, de megapíxeles)
Compatibilidad con grabación de audio

Microsoft® Active Directory

Detección de cámara automática

Niveles de acceso de usuario que se pueden personalizar

Cliente de web de Symphony

Cliente de PDA

API/SDK de servidor
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PDA

E/S de alarma

Notificación por correo electrónico

FTP

TCP
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) Detección de pérdida de cámara (por ejemplo, corte de cable)

Cámara obstruida/desplazada (detección de cambio de escena)

Detección de movimiento de video (VMD) básica

Rastreo de movimiento/clasificación de objetos (modelo 3D)

Cerco virtual/dirección opuesta

Alarmas de áreas múltiples

Detección de elemento abandonado/retirado

Recuento de personas

Merodeo

Rastreo de PTZ automático
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Diseño que se puede personalizar

Escala de tiempo gráfica

Navegación jerárquica por el mapa del sitio
Pregrabaciones en video de cámaras sincronizadas  
(hasta un máximo de 4)

Búsqueda avanzada de analítica de video Por movimiento Por movimiento Por algoritmo de 
VE Series™

Informes inteligentes Por movimiento Por movimiento  Por algoritmo de 
VE Series™
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Mezclar/combinar diferentes licencias en el mismo servidor

Licencias intercambiables entre cámaras
Tarifa de licencia por cámara
Tarifa de licencia por servidor Ninguna Ninguna Ninguna
Tarifa de licencia por cliente Ninguna Ninguna Ninguna

Las capacidades de vigilancia que usted necesita... con las funciones de IT que desee

Aimetis Symphony™ ofrece capacidades de vigilancia por video avanzadas con una infraestructura de IT sólida y escalable para satisfacer 
las necesidades de seguridad y profesionales técnicos.

* Limitaciones reales solamente restringidas por hardware de PC, no se invoca a la limitación de licencia. Por ejemplo, el requisito de PC de 200 cámaras en 30 licencias Standard Aimetis Symphony™ ejecutándose en FPS, 4CIF, MPEG-4 en una sola PC son: Intel® 
Core 2 Quad, 2,4 GHz, 8 GB RAM.  La utilización de la CPU con esta configuración es de aproximadamente el 60%. Tal vez sea posible aumentar la cantidad de cámaras. Utilice el Calculador de hardware de Aimetis para obtener ayuda.
** VMware y Microsoft Virtual Server
*** Compatible con dispositivos de red de los siguientes fabricantes: ACTi, Arecont, Ateme, Axis, Basler, Bosch, Dallmeier, D-Link, Eneo, FLIR, Ganz, HIK Vision, IPX, IQinVision, Lumenera, Mobotix, Panasonic, Pelco, Sony, Sunell, Toshiba, Vivotek.
Visite www.aimetis.com para obtener una lista actualizada de dispositivos compatibles.


