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Mando y control centralizados 
para la empresa moderna 

Solución de sistema de gestión de 
vídeo victor y grabador de vídeo en 
red VideoEdge 



Las capacidades de esta potente solución de seguridad de vídeo 

son numerosas. Al elegir victor y VideoEdge para su infraestructura 

de vigilancia gana un socio que puede gestionar las instalaciones 

en todo el mundo para ayudar a conferir un potente sentido de 

seguridad para todo el personal. Ofrecemos la capacidad de 

migración de analógico a IP o desde un edificio a una implantación 

en varios sitios, sin olvidar la protección frente a ciberataques. El 

Análisis de vídeo permite que las alarmas básicas se transformen 

en datos de una inteligencia integral que pueda ayudar a hacer 

crecer el negocio. Finalmente, la capacidad de mantener el 

cumplimiento de estrictas directrices internas y externas es 

inherente a nuestro sistema. 

Cuando se combinan las potentes capacidades de victor con la 

inteligencia de los NVR VideoEdge, se alcanzan nuevas cotas 

en la gestión de vídeo con información procesable que permite 

ahorrar tiempo, dinero y vidas.

Soluciones que 
no solo protegen 
su empresa, sino 
que le ayudan a 
crecer.



La solución victor y VideoEdge es parte de la cartera de 

Johnson Controls Security Products. Cuando adquiere nuestra 

solución de seguridad y vídeo, está ganando un socio en 

el que puede confiar. Nuestra tecnología tiene un historial 

demostrado de fiabilidad, respaldada por un intenso plan 

de desarrollo y pruebas sobre el terreno. 

La plataforma abierta y a prueba de obsolescencia se puede 

combinar con nuestro completo programa Connected 

Partner y ofrecer la capacidad para integrar y correlacionar 

una variedad de subsistemas y dispositivos independientes 

en una potente experiencia de vídeo. La redundancia de 

VideoEdge y el análisis de vídeo combinados con la alta 

disponibilidad y la percepción de la situación de victor 

mejora la colaboración entre los operadores para aumentar 

la sensibilización general, de forma que el personal in-situ 

que dependen de estos sistemas disfruten de la seguridad 

del más alto nivel. Estas características permiten que los 

centros de control tengan una acción global para administrar 

su ecosistema completo fomentando la cooperación 

en lugar de delegar tareas en función de la ubicación. 

Además del desarrollo en todo el mundo y de la asistencia 

durante la fabricación, los equipos locales garantizan que 

su implementación es la ideal en la aplicación. 

Asóciese con un líder global de 
la seguridad para proporcionar 
una sensación de seguridad a los 
visitantes y empleados

vídeo



Aproveche las inversiones ya realizadas y extraiga el máximo 

valor de su infraestructura de vigilancia al implementar o 

actualizar los productos victor y VideoEdge. Esta solución 

fue creada empleando décadas de experiencia de vídeo y 

ahora permite acceder a una amplia variedad de productos 

heredados y de vanguardia. De este modo, el sistema 

actual se puede mantener con eficiencia o actualizarse 

a su ritmo, maximizando la rentabilidad de la inversión 

y la escalabilidad. VideoEdge ofrece una amplia gama 

de hardware para satisfacer sus necesidades tanto si el 

sistema actual es analógico o IP, y victor tiene un enfoque 

escalonado para empresas de todos los tamaños con rutas 

de actualización simplificadas. Además, la integración de 

distintos fabricantes y sistemas para reducir el número de 

monitores, estaciones de trabajo, hardware e interfaces 

de usuario en una única estructura permite ahorrar costes 

y reducir el consumo de energía. 

Garantice la protección de su 
inversión actual en sistemas de 
seguridad y amplíe los sistemas 
para aumentar la rentabilidad
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Nuestras soluciones de vídeo se adhieren a las rigurosas 

normativas de seguridad del programa de ciberprotección de 

productos de Tyco. El enfoque global de este programa de 

ciberprotección comienza en el concepto inicial del diseño, 

continúa en el desarrollo del producto y se mantiene en la 

instalación, lo que incluye la respuesta rápida a incidentes 

para adaptarse a los entornos de ciberseguridad más 

completos y evolutivos. Además, victor proporciona una 

reducción del riesgo a nivel regional e internacional con 

tecnologías de grabación y failover que proporcionan  la 

continuidad del negocio frente a diferentes interrupciones. 

VideoEdge ostenta la más alta certificación del programa 

de garantía de la seguridad cibernética de UL para la 

seguridad. La dedicación continua para proteger equipos 

de seguridad garantiza que nuestros productos cumplen 

con los estándares de ciberseguridad.

Protección contra ciberataques 
con un programa de desarrollo 
de productos seguros

vídeo



Las herramientas integradas en victor y VideoEdge 

transforman el vídeo en datos procesables que mejoran 

la eficiencia del personal de seguridad y ofrecen una 

perspectiva que mejora las operaciones. La activación de 

alarmas en tiempo real permite recopilar metadatos que 

se pueden utilizar para informar sobre indicadores clave 

de rendimiento (KPI) o analizar comportamientos que 

aumenten la percepción de las situaciones. Al agregar 

análisis de vídeo se proporciona una respuesta rápida y 

eficiente a personas conocidas, también se reconocen 

matrículas sin necesidad de agregar un servidor adicional a 

la solución. Estos algoritmos altamente eficientes permiten 

integrar vídeo verdaderamente escalable en los proyectos 

más complejos. 

Obtenga Business Intelligence 
que ahorra costes y simplifica la 
automatización de tareas diarias 
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Con el objetivo de garantizar que los sistemas de seguridad 

se utilizan según los estándares de la compañía, victor y 

VideoEdge facilitan la creación de directrices, instrucciones, 

auditorías y reportes diarios que pueden rastrearse eficazmente 

para exigir el cumplimiento. La interfaz proporciona una 

vista única y potentes herramientas que orientan en la 

ejecución correcta de las directivas para el cumplimiento 

de los procesos. La gestión de eventos combinada con 

instrucciones estándar permite centralizar las alarmas y los 

procedimientos, verificar los seguimientos de auditoría y 

obtener completos informes. Además, el sistema proporciona 

capacidades basadas en normativas para varios operadores 

a fin de proporcionar credenciales para funciones sensibles. 

victor y VideoEdge ofrecen al personal de seguridad una 

manera efectiva de mantener el cumplimiento sin tener 

que recurrir a procesos excesivamente complejos. 

Satisfacer las necesidades de 
cumplimiento con completas 
directrices integradas y auditorías

vídeo



Acerca de Johnson Controls

Johnson Controls es un líder mundial en distintos sectores industriales y tecnológicos que presta servicio a una gran variedad 

de clientes en más de 150 países. Nuestros 120 000 empleados crean edificios inteligentes, soluciones energéticas eficientes, 

sistemas de transporte de última generación e infraestructuras integradas que funcionan como una unidad para cumplir la 

promesa de ciudades y comunidades inteligentes. Nuestro compromiso con la sostenibilidad se remonta a nuestros orígenes, 

en 1885, con la invención del primer termostato eléctrico para habitaciones. 
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