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Scati: Video Management Systems 
Acerca de Scati Labs SA: 

Scati desarrolla, fabrica y comercializa sistemas de video 
vigilancia, que permiten la gestión de múltiples cámaras de 
seguridad para el control y supervisión de instalaciones locales 
y remotas. Basados en una investigación tecnológica propia la 
empresa produce avanzadas aplicaciones software, escalables, 
accesibles vía web y fácilmente integrables con sistemas 
externos en proyectos de seguridad. Estas soluciones dan 
respuesta a la complejidad de controlar grandes instalaciones a 
través de sistemas de videovigilancia integrados con cámaras 
IP de alta definición. Las soluciones han sido implementadas 
con éxito en grandes proyectos de sectores como el financiero, logístico, organismos públicos, 
industrias, distribución y grandes infraestructuras. 

Desde su fundación en 1998, Scati ha experimentado un crecimiento continuo hasta consolidarse 
como una de las principales empresas mundiales en sistemas de grabación digital de vídeo en el 
campo de la seguridad. Actualmente, la empresa cuenta con filiales en Colombia y México, desde 
donde dan soporte técnico a todos sus clientes en Latinoamérica y en Francia desde donde se 
desarrollan los mercados de Francia, Bélgica y el Norte de África para atender con mayor eficiencia 
las necesidades de sus clientes. Gracias a diversos acuerdos de distribución con partners, Scati 
está introduciendo sus productos y soluciones en otros mercados tales como Brasil, EE.UU. y otros 
países africanos. Debido a esta fuerte actividad internacional, Scati ha sido galardonada 
recientemente con el Premio a la Exportación 2010 otorgado por la Cámara de Comercio de 
Zaragoza (España) 

Scati cuenta con las certificaciones de AENOR para sus sistemas de Gestión de la Calidad (norma 
ISO 9001) y sus sistemas de Gestión de I+D+i (norma UNE 166002).  

Visión de la compañía:  

Ser la empresa referente por sus productos y soluciones de grabación, monitorización y procesado 
de imágenes para las aplicaciones de video vigilancia y seguridad para cualquier tipo de 
instalaciones. 
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Factores diferenciales de Scati 

- Especialistas en grandes y medianos proyectos de seguridad 

En sus inicios, hace ya más de 10 años, Scati se especializó en diseñar y fabricar soluciones de 
vídeo al servicio de las entidades financieras españolas para después expandirse en el mercado 
latinoamericano. Desde entonces, Scati ha experimentado un crecimiento continuo hasta 
consolidarse como una de las principales empresas mundiales en sistemas de grabación digital de 
vídeo en el campo de la seguridad gracias a la flexibilidad y capacidad de adaptación de sus 
soluciones a medianos y grandes proyectos de seguridad. 

Hoy en día con más de 20.000 DVR/NVR´s instalados en el mundo, Scati cuenta con grandes 
referencias en todos los sectores a nivel internacional pero sin duda es en el sector financiero 
donde mayores éxitos han cosechado a lo largo de estos años debido a la gran especialización de 
sus productos y soluciones de CCTV y a la posición de liderazgo adquirida en este mercado.  

- Las mejores herramientas de gestión. 

La mayoría de los sistemas de videograbación que están en el mercado ofrecen características 
similares: la clave está en la gestión. La filosofía de Scati es la de robustecer el equipo que graba 
en la oficina y, en paralelo, enriquecer las herramientas software a través de las cuales se explota el 
parque en remoto, desde el centro de control o la CRA.  

- Identificación del delito.  

Calidad de imagen, Alta resolución y Compresión de vídeo son los fundamentos en los que se basa 
el sistema de vídeo de Scati, enfocado a identificar al delincuente y a garantizar el registro y la 
disponibilidad de las imágenes cuando éstas sean requeridas por los FFyCCSSEE. Desde el punto 
de vista tecnológico, Scati es experto tecnologías de video IP para seguridad.  

- Tecnologías abiertas y la gestión del cambio.  

Dotar de vídeo de seguridad a un parque de cientos o miles de agencias supone una gran 
inversión. Esto implica la necesidad de tecnologías abiertas, capaces de integrarse con otros 
sistemas y que sean fácilmente actualizables y escalables a lo largo la vida de los equipos. 
Soluciones como Scati Round, capaces de realizar actualizaciones automáticas del software de los 
videograbadores, evitando los altos costes de desplazamiento de integradores y mantenedores 
permiten disponer siempre de un parque homogéneo de versiones ante cambios tecnológicos, 
legales, o cambios fruto de la necesidad o customización del cliente: la gestión del cambio.  

- Cercanía y Servicio. 

Scati cuenta con los mejores profesionales en el SAT para resolver cualquier incidencia a nivel 
global. Ofrece cursos de formación para usuarios finales y para administradores de sistemas. 
Además, pone toda una novedosa línea de servicios a disposición de clientes e integradores con el 
fin de dar mayor valor a los sistemas durante su vida útil.  
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Productos y soluciones: 

Scati, fruto de la experiencia de más de 10 años en entornos de vídeo-grabación digital, ofrece una 
completa gama de soluciones para la implantación, gestión y explotación de sistemas de CCTV. La 
Scati Suite es el Sistema de Gestión de Vídeo que ofrece una respuesta integral y simplificada a 
cualquier proyecto de CCTV. Se trata de un potente conjunto de aplicaciones integradas ente sí y 
con otros dispositivos de terceros, que explotan, gestionan y supervisan de grandes parques de 
videograbadores. 

- Scati Vision Series 

Bajo el nombre comercial de Scati Vision se recoge la amplia gama 
Sistemas de grabación IP capaces de capturar, almacenar, visualizar y 
transmitir digitalmente imágenes sobre cualquier tipo de red IP permitiendo 
de esta forma una reducción de costes derivados de los cableados de 
alimentación de las cámaras y ofreciendo mayor flexibilidad ante cambios 
en la distribución de las mismas. 

Son sistemas de grabación capaces de capturar, almacenar, visualizar y transmitir digitalmente 
imágenes sobre cualquier tipo de red IP. Poseen Excelentes niveles de robustez, versatilidad, 
funcionalidad y flexibilidad para aplicaciones de CCTV digital. Compresión de vídeo H.264 para una 
máxima optimización del almacenamiento y el ancho de banda requerido. 

Servidores multitarea, capaces de simultanear funciones de captura, procesado inteligente, 
monitorización, transmisión y almacenamiento de vídeo. 

Grabación a todo tipo de resoluciones desde 4CIF a tecnología HD o Megapíxel 

Integración con otros sistemas de seguridad como centrales de alarmas, controles de accesos, 
incendios, perímetros, matrículas etc. 

Equipos de grabación Híbridos, capaces de soportar tanto cámaras IP como analógicas hasta 32 
canales. 

Capacidad de recomprensión dinámica de vídeo grabado en calidad HD/Megapíxel para poder 
transmitir grandes volúmenes de vídeo sobre redes de forma rápida 

- ATM - Series 

Sistema de grabación específico para cajeros automáticos, como si de una 
oficina bancaria más se tratase. Compresión de vídeo H.264 

Gestión de las imágenes y asociación con los registros del cajero 
automático. 

Scati Cash. Aplicación que permite la asociación de los datos de la 
transacción a las imágenes almacenadas, facilitando una rápida identificación de delitos y 
seguimiento 

de tarjetas. 

- Scati Watcher – Explotación Remota 

Scati Watcher es la aplicación de la Suite que permite la explotación y gestión tanto local como 
remota de un parque ilimitado de DVRs/NVRs Scati Vision así como el 
control de cámaras IP/Analógicas, codificadores y otras aplicaciones de 
terceros. 

Gestión remota de todas las funcionalidades del DVR/NVR. 
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Capaz de controlar hasta 36 cámaras en forma de matriz y de gestionar las alarmas enviadas por 
los DVR/NVR, integrándose con aplicaciones de terceros. 

Funcionalidades de auto-diagnóstico avanzado del estado de los DVR/NVR remotos. 

Control de las entradas/salidas de los equipos remotos 

Capaz de redimensionar dinámicamente la resolución de vídeo descargado, para la optimización 
de los consumos de ancho de banda. 

Agilidad en la gestión diaria, potentes herramientas de configuración y disponibilidad de imágenes 
de cualquier DVR/NVR. 

Capacidad para simultanear conexiones con múltiples DVR/NVR. 

- Scati Wall– Monitorización Mural. 

Aplicación de Vídeo Mural de hasta 4 monitores Full HD que facilitan la gestión 
de para instalaciones de tamaño medio y grande. 

Visualización de hasta 64 cámaras con velocidades de hasta 25 IPS y 
resoluciones de hasta HD/Megapíxel. 

Capaz de generar múltiples escenarios de visualización. 

Integración con los protocolos de telemetría más comunes. 

Recepción activa de alarmas, propias y de terceros, con capacidad de configurar tipos de alarmas 
a recibir, horarios en el que se desea recibirlas y modos de aviso en caso de llegada de una 
alarma. 

- Scati Round – Gestor de Mantenimiento 

Aplicación para la gestión activa y proactiva de grandes parques de video 
grabadores así como del mantenimiento preventivo de los mismos 

Simplifica, personaliza y automatiza las tareas de administración y 
actualización del software de los DVR/NVR. 

Disminuye el tiempo y recursos necesarios para ejercer el control y la gestión de las grandes 
cantidades de información generadas. 

Permite conocer en todo momento el estado de todos los equipos del parque. 

- Scati Hub – Concentrador de Alarmas 

Aplicación para la gestión de alarmas avanzada en instalaciones y/o parques 
de equipos medianos o grandes. 

Recibe todas las alarmas del sistema de seguridad, permitiendo la 
asociación de la cámara más cercana. 

Envía las alarmas a la red de forma que un número ilimitado de clientes pueda recibirlas, 
visualizando el vídeo de la cámara asociada en tiempo real. 

Permite la gestión global de las alarmas de una instalación, anulando o programando acciones 
asociadas para familias de alarmas en función de una potente herramienta de programación. 

Facilita la verificación de falsas alarmas en la instalación. 

- Scati Mobile 

Aplicación desarrollada para terminales móviles que permiten el acceso 
remoto a un número ilimitado de DVR/NVR Scati Vision, visualizando 
imágenes a tiempo real. Monitorizar en tiempo real cualquier cámara, 
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recuperar imágenes grabadas, recibir notificaciones vía SMS y controlar cámaras PTZ son algunas 
de las acciones que se pueden realizar desde el propio terminal o desde cualquier ubicación 
conectada a Internet. 

- Cámaras Scati. 

Cámaras IP HD con compresión H.264. Resoluciones de hasta 5 Megapíxel.  

Amplia gama: mini domos, domos exterior, PTZ, zoom hasta 36x, 
antivandálicas, WDR, día/noche. Alimentación PoE y posibilidad de grabar en 
SD. También disponibles codificadores H.264 para conversión de señales 
analógicas heredadas. 

- Scati Touch. 

Se trata de la aplicación que permite la gestión local del parque de videograbadores de una 
manera rápida, intuitiva y sencilla a través de una pantalla táctil. A través de este interfaz gráfico se 
pueden buscar, visualizar y grabar imágenes por hora y fecha, gestionar sensores, visualizar 
cámaras en ronda…etc. 

- Scati Intercomm. 

 Perfectamente integrado con el resto de aplicaciones de la Suite, permite la realización de 
llamadas desde el centro de control a cada una de las ubicaciones donde se haya instalado. Se 
trata de un elemento hardware totalmente independiente que puede instalarse de manera 
autónoma sin equipo de grabación. 

- Scati Parcel.  

Fruto de la flexibilidad y facilidad de adaptación de la Suite a las distintos proyectos se ha 
desarrollado está aplicación para ofrecer una solución especifica al seguimiento y gestión de 
paquetería. Gracias a Scati Parcel se puede realizar búsqueda y seguimiento de paquetes en 
concreto desde cualquier ubicación y accediendo a través de un navegador web. Esta aplicación 
ha sido implantada con éxito en distintas empresas del sector de la logística y en otros procesos 
industriales. 

- Scati Intelligent Video.  

La versión 4.0 de la Scati Suite incluye nuevos desarrollos realizado por la propia compañía como 
el Scati Intelligent Video. El Scati Intelligent Video es el sistema de procesado avanzado de imagen 
incluido en algunas de las garmas de DVR/NVR Scati Vision y que les permiten realizar distintas 
funcionalidades como tampering, detección de movimiento…etc. 
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Instalaciones Singulares – Por una seguridad integral 
La solución de Scati presenta un sistema robusto, fiable y escalable para la gestión de CCTV de 
grandes ubicaciones: sedes corporativas, instalaciones de organismos públicos y de defensa, 
plantas energéticas, fronteras, estaciones de autobuses o ferrocarril, aeropuertos, metro, puertos 
marítimos, grandes centros comerciales, centros penitenciarios u hospitalarios, grandes museos o 
instalaciones deportivas…etc. 

En la actualidad, la complejidad de controlar cualquier ubicación de las características citadas 
necesita integrar distintos sistemas para poder gestionar con el máximo nivel de seguridad la 
instalación. Por ello, Scati ha desarrollado una solución única en el mercado combinando distintos 
tipos de cámaras con su Scati Suite permitiendo una gestión Local y/o Remota simultánea del 
edificio, integrando otras soluciones de seguridad como pueden ser controles de accesos u otros. 
Esto simplifica sustancialmente la problemática de gestión de este tipo de instalaciones. 

Multi-Sede 
Scati, es referente en el mercado español y Latinoamericano en la gestión de la vídeo vigilancia 
corporativa en entornos multi-sede: tiendas, franquicias, sucursales de banca, gasolineras, 
cadenas hoteleras…etc. son ejemplos de instalaciones donde la complejidad reside en la gestión y 
control integral de un gran número de sistemas desatendidos y dispersos geográficamente desde 
un único o varios centros de control. 

Para ello, los aspectos clave para conseguir esta gestión integral del parque de DVR/NVR serían: 
Grabación, Explotación, Gestión, Monitorización y Gestión del Cambio. 

Scati ha desarrollado una solución única integrada para este tipo de instalaciones, permitiendo 
gestionar un número ilimitado de DVR/NVR gracias a sus herramientas de gestión: Scati Round, 
Scati Hub...etc. 
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Casos de Éxito 

 

Grandes proyectos Multi - sede 

España 

CPD Banco Santander en Madrid, Edificios 
Singulares Banco Santander, Headquarters, 
Sede Sa Nostra, Headquarters Bankia, 
Headquarters CECA, Oficinas Centrales de 
Telefónica España, Cortes de Aragón, Centros 
Logísticos Nacex, Centros Logísticos Integra2, 
Centro Logístico Logista Pharma, centrales 
Hidroeléctricas Endesa, Plantas Siderúrgicas 
Arcelor – Mittal, Comunidad Autonómica de 
Madrid 

México 

Edificio Corporativo Movistar 

España 

Entidades Financieras: Santander, Bankia, 
Banesto, Barclays, Caja Granada, Caja Murcia, 
Caja Segovia, Casa Sol, Caixa Altea, Caixa 
Penedés, La Caja de Canarias, Multicaja, Vital 
Kutxa, Sa Nostra. 

Hoteles: Cadena Sol Melia, Hoteles Paradisus, 
Hoteles Meliá, Hoteles Tryp, Hoteles Sol, 
Hoteles ME 

Retail: Carrefour, Asociación Española Joyeros 

Industria: CLH 

México 

Banco Santander, BBVA Bancomer, Banco 
Ahorro Famsa. Banca Mifel, Compartamos, Fin 
Común, Actinver 

Colombia 

Banco Santander, HSBC, BBVA, Bancamía 

Venezuela 

BBVA Provincial 

Argentina 

Citibank 

Brasil 

Entidades Financieras: Banco Santander. 
Banco do Brasil, Banco Regional de Brasília 

Sector Público: FDE - Escuelas públicas de São 
Paulo 
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Presencia Geográfica 

 

 

 

 
Scati Spain 
María de Luna, 11 Nave1 
CEEI ARAGON . CP.50.018 
ZARAGOZA (SPAIN) 
Tel. (+34) 976 466 575 
Fax: (+34) 976 466 580) 

 

Scati México 
Reforma 107, Desp. 601 
Col. Tabacalera. CP.06030 
MÉXICO DF (MÉXICO) 
Tel. (+52) 55 5603 4337 
Cel. (+52) 55 1271 0425 

 

Scati Colombia 
Schaller Design Center,  
Cra.11, Nº93 A-20 
Bogotá (COLOMBIA) 
Tel. (+57) 312 660 7755 

 

Headquarters in Brazil and France 


