
El servicio VIP permite manejar en una misma cuenta varias cámaras IP que se encuentran en uno o más
sitios físicos; todas deben estar interconectadas mediante Internet. Desde una misma posición se pueden
observar cámaras de distintos lugares (ciudades,  provincias o países). Pueden asignarse hasta 4 cámaras IP 
por pantalla WEB. Con una aplicación ejecutable (no-Web) pueden visualizarse hasta 16 o 25 cámaras IP 
por pantalla.

VIP (Videomonitoreo IP) 

Fig 1. Esquema general del servicio VIP. Las cámaras IP (a la izquierda) se conectan a Internet mediante una 
conexión de banda ancha. Las imágenes generadas por ellas pueden ser visualizadas “en vivo” desde las PC del 
usuario (arriba). Pero también llegan a los servidores donde son almacenadas (debajo). El usuario accede a las 

grabaciones mediante una pantalla ergonómica con forma de calendario. 
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CASS VIP es un servicio de visualización, grabación y monitoreo remoto de sitios estratégicos 
(hogares, edificios, fábricas, empresas y negocios). Los usuarios pueden observar lo que ocurre en áreas 
interiores o exteriores en tiempo real. El usuario define como y cuando se graban las escenas; por ejemplo, 
en caso de movimientos (la plataforma central dispone de un algoritmo matemático de detección de 
movimiento VMD), la grabación continua o programada por horario o combinaciones de ambas según el 
día de la semana.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

CASS VIP cuenta con una Plataforma de Servicio Centralizado. Permite la grabación de las escenas 
en el centro de operaciones del operador del servicio. Esto facilita la intangibilidad de la información, 
impide la alteración o pérdida de escenas, libera al cliente del mantenimiento de los equipos dedicados y 
se beneficia de las actualizaciones del software. La plataforma tiene un software que detecta movimiento, 
de forma que solo se graba si ocurre algún evento, opción esta que se puede ajustar a gusto del cliente.

El cliente puede acceder al servicio desde cualquier lugar del Planeta mediante una PC con cone-
xión a Internet. Puede observar las imágenes online (en vivo) o buscar las imágenes grabadas en los 
servidores (mediante un calendario interactivo). Las cámaras solo son accesibles a través de la plataforma 
central, lo que impide accesos no autorizados. La privacidad esta asegurada mediante passwords secretos.
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