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2.1- Ejemplos de pantallas de usuario. El “Look and Feel” será el que decida el operador del servicio. 

Ejemplo de visualización con 2 cámaras.
Pueden asignarse hasta 4 cámaras IP por pantalla web. Con una aplicación ejecutable 
(no-web), pueden visualizarse hasta 16 ó 25 cámaras IP por pantalla. 

Pantalla de configuración de grabaciones.
El cliente puede programar diferentes modos de activación de grabación de video, como ser: 
1- Grabación permanente por detección de movimiento en video (VMD). La detección VMD
se realiza en la plataforma central (opcionalmente en las cámaras IP con detección VMD 
nativa). 2- Grabación permanente en modo continuo 3- Grabación agendable: selección 
por cada día de la semana e intervalo horario, para modo continuo o por VMD. 
4- Grabación manual instantánea, al visualizar cámaras en vivo  

ancho de banda disponible hacia Internet. La cámara IP digitaliza el video, pero algunas más avanzadas 
tienen la funcionalidad de transmitir audio y otras poseen movimiento de zoom y posición controladas en 
forma remota desde la pantalla del usuario.

En el caso de la combinación de CASS Home y CASS VIP permite a la estación de monitoreo ante el 
disparo de eventos ya sea por pánico o intrusión el inmediato videomonitoreo del lugar, no es lo 
mismo en seguridad disparo de eventos solamente que la posibilidad de poder tener la imagen del 
lugar para saber la situación en tiempo real.

Las Cámaras utilizadas son Camaras IP. Estas cámaras son realmente económicas y requieren de una 
instalación relativamente simple. Consiste en alimentación de 220V y conexión a la Internet (mediante 
cable RJ45 o mediante una conexión WiFi). Son el punto de acceso que permite la observación remota 
(Fig 1). Las imágenes son transmitidas por la conexión de banda ancha (cablemodem, ADSL, sistemas 
Wireless). No se requiere que sea una conexión dedicada (Fig 2); de ser compartida se requieren compo-
nentes adicionales (ver más adelante) La calidad de imagen (medida en cuadros por segundo) depende del  

    

Pantalla de visualización de grabaciones.
El material grabado puede ser accedido, reproducido y exportado. La pantalla web tiene faci- 
lidades para> 1- Búsqueda gráfica de archivos en una Matriz de 24 hs, con los videoclips
representados por trazas de colores, sin manejar nombres de archivos. 2- Previsualización
de los archivos, continuos o no, durante la búsqueda rápida. 3- Reproducción instantánea
y online de grabaciones (click & view), con controles de pausa. No se requiere la descarga
del video en la PC. 4- Rápida búsqueda de videos en la database con un calendario que 

Historial de eventos de la cámara.
A través de navegadores web, el cliente puede administrar aspectos como: 1- Programar el
envío de e-mails de alerta, configurando destinatarios y mensaje, para casos de detección de
movimiento; cercanía del límite de la capacidad de grabación y notificar la caída de una cáma-
ra IP. 2- Cambiar orden de visualización de las cámaras en pantalla, y los nombres asignados.
3- Revisar el historial de accesos de la cuenta, con fecha y hora, usuario y acciones. 4- Crear,
mofificar y dar de baja usuarios. 5- Configuara parámetros de las cámaras dentro del rangoilumina con los colores los días que contienen archivos de video. 5- La misma matriz 

permite compilar y descargar en la computadora archivos para visualización off-line. contratado. 6- Conocer espacio disponible en discos y realizar limpieza de archivos no de
seados- 7- Revisar el historial del evento de las cámaras IP. 8- Programar cada día de la
semana para detección de mov (horario nocturno) y grabación continua (horario central).

Es posible reproducir el videoclip almacenado en la plataforma central sin ser necesario que el mismo sea
bajado a la computadora del usuario. Si fuera necesario es posible compilar los videoclips de evidencia y 
descargarlos en la PC local. Es posible ver hasta 4 cámaras en la pantalla en forma sincronizada horaria
para detectar evidencias.


