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GRABADOR HÍBRIDO Y
GRABADOR DE ESCRITORIO
NUEVOS PRODUCTOS
VIDEOEDGE DE AMERICAN DYNAMICS

American Dynamics presentó su grabador hí-
brido y su grabador de escritorio para video en
red, de la línea de productos VideoEdge, que
usan el sistema de cliente unificado Victor. El
grabador híbrido de Vide-
oEdge es un potente sis-
tema de gestión de video
en red (NVMS) de alto ren-
dimiento, que graba y ges-
tiona video captado por
cámaras analógicas y cá-
maras IP, lo que le permite
proteger sus inversiones
en equipos de video. El
nuevo grabador híbrido
expande el portafolio de
VideoEdge, que se ha tri-
plicado desde su intro-
ducción al mercado, en
2008, ofreciendo un com-
pleto grupo de soluciones
de grabadores de video en red para empresas
de todos los tamaños. El grabador de video en
red de escritorio le ofrece una capacidad de
200Mbps (100Mbps de almacenamiento y
100Mbps para reproducción en los clientes), la
más grande de la industria.

Los formatos del grabador híbrido y del grabador
de video en red de escritorio de VideoEdge le
brindan soluciones de grabación de alto rendi-
miento, que los convierten en la solución ideal
para la pequeña y mediana empresa.

Los nuevos integrantes de la serie VideoEdge
son rápidos, fáciles de usar y rentables, al tiempo
que brindan a los usuarios las potentes funciones
que se han acostumbrado a esperar del portafolio
de productos de VideoEdge, entre otras, la gestión
de banda ancha dinámica, el análisis de video
incorporado y el monitoreo de salud. Con el sis-
tema de cliente unificado Victor, usted podrá
hacer monitoreo en tiempo real, registrar alarmas,
hacer gestión de eventos, mapeo y mucho más,
todo desde una interfase unificada.

Aprovechando al máximo la potente plataforma
sobre la cual se desarrolló VideoEdge, el grabador
híbrido y el grabador de video en red de escritorio
son compatibles con formatos de compresión
MJPEG, MPEG-4 y H.264. Ambos ofrecen hasta
18TB de almacenamiento interno. Adicionalmente,
todas las plataformas de VideoEdge están habilitadas
para funcionar con la aplicación móvil VideoEdge
Go, que permitirá a los usuarios visualizar material
de videovigilancia desde cualquier ubicación. 
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NUEVAS VERSIONES GRATUITAS
SOFTWARE PARA PYMES DE INTELEKTRON

Intelektron presenta una nueva suite de productos
gratuitos y con soporte para toda su línea de
relojes y controles de acceso.

El actual esquema de versiones (PyME, Standard,
Full y Enterprise) se simplifica y unifica en toda la
gama de productos, que ahora ofrece el APIWin
PyME y el VISWin PyME, dos nuevos productos
gratuitos que complementan al actual REIWin
PyME. A partir de este lanzamiento, las versiones
disponibles REIWin, APIWin y VISWin serán PyME
(licencia gratuita por un año con posibilidad de
renovación), Full y Enterprise.

La nueva suite PyME tendrá la posibilidad de inter-
actuar con todos los modelos de relojes y controles
de acceso Intelektron y relojes de geometría de
palma HandKey/HandPunch, comunicándose por
RS-232, RS-485, TCP/IP o GPRS, según el soporte
disponible para cada modelo de controlador. Esto
les permitirá a los actuales clientes de REIWin PyME
incorporar biometría a sus relojes de asistencia y a
los nuevos, controlar hasta 50 empleados con el
modelo que más se ajuste a sus necesidades.
• REIWin PyME: ahora está equipado con el Editor

de Registros y el Configurador de Relojes. Además,
para ofrecer un mayor grado de configuración y
adaptabilidad a los diferentes esquemas de control,
esta nueva versión trae soporte para turnos rotativos,
horarios flexibles, nocturnos, cambios de turno,
cambios de tarjeta, importación de registros pro-
venientes de archivos de texto con columnas de
longitud fija, todo esto, incluyendo la gran variedad
de reportes, como se lograba hasta ahora sólo con
las versiones Full/Enterprise.

• APIWin PyME:esta nueva versión tiene como única
limitante la posibilidad de administrar hasta 50
empleados, una limitación general para la suite
PyME. Luego, es un completo producto para un
eficiente control de accesos. Podrá configurar con-
troladores, definir permisos de acceso, monitorear
eventos en línea incluyendo la visualización de
una imagen asociada al empleado, emitir reportes,
atender y gestionar alarmas que puedan provocarse
en los controladores y otras opciones.

• VISWin PyME: este módulo permitirá una rápida
y eficiente gestión de los visitantes. Gestiona
ingreso y egresos, complementando la solución
con molinetes y buzones para tarjetas (gestio-
nados por APIWin PyME), toma fotografías con
una webcam de quien ingresa, registra materiales
a ser controlados a la salida y mucho más.  Ade-
más de la limitación de hasta 50 empleados (o
visitados, en este caso), permite hasta un máximo
de 5 visitantes dentro de la empresa. 
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