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VIDOS Monitor Wall forma parte del VIDOS Pro Software
Suite y es el modo más sencillo de visualizar varias
cámaras en monitores de pared de tecnología punta. Se
trata del sustituto actual de las filas de monitores
analógicos CRT CCTV y proporciona ventajas muy
específicas. Ya que VIDOS Monitor Wall es una solución
de software digital, no está restringido por las
dimensiones de los monitores analógicos. En su lugar,
puede cambiar fácilmente de las pantallas más
gigantescas a las más diminutas, incluyendo las pantallas
planas de plasma que se están haciendo tan populares
tanto en las redes como en los centros de operaciones de
seguridad. Los reconocidos codificadores de alto
rendimiento VIP y VideoJet de MPEG-2 y MPEG-4
proporcionan el vídeo.

VIDOS Monitor Wall puede utilizarse en combinación con
VIDOS 3.0 para mejorar las funciones de visualización,
especialmente en grandes centros de control. Si se utiliza
junto con VIDOS Server, que permite la gestión y el
control centralizados, un administrador podrá definir
grupos de usuarios y privilegios asociados que son la base
para acceder como cliente en VIDOS 3.0 a la visualización
en directo, el control de la telemetría, la grabación y la
recuperación, así como a la presentación final en VIDOS
Monitor Wall.

Las potentes herramientas de VIDOS Pro Software Suite,
como Configuration Manager, VIDOS 3.0, VIDOS Lite
Viewer y VIDOS Archive Player & Exporter, están
especialmente indicadas para las aplicaciones de CCTV de
cualquier nivel.

Dependiendo del rendimiento del equipo y de su
adaptador gráfico, VIDOS Monitor Wall puede mostrar una
pantalla única o doble con diferentes disposiciones de
pantalla que van desde la pantalla completa hasta una
vista de 5x5 en ambas pantallas. Con VIDOS y secuencias
que utilicen la interfaz de automatización, la disposición
de la pantalla puede incluso cambiarse si, por ejemplo,
una situación de alarma requiere una visualización
diferente.

VIDOS Monitor Wall está disponible sólo como software,
para instalarlo en cualquier equipo de alto rendimiento de
su elección pero, para mayor comodidad, existe también
la posibilidad de soluciones de hardware preconfiguradas.

VIDOS Monitor
▶ Utilice pantallas de plasma gigantescas en el centro

de vigilancia

▶ Visualice varias cámaras en directo en un monitor de
pared

▶ Decodificador multicanal con pantalla única o doble

▶ Disposición de las ventanas configurable

▶ Compatible con VIDOS 3.0

▶ Compatible con todos los codificadores VIP y
VideoJet

▶ Multidifusión
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Especificaciones técnicas

Requisitos del sistema

Hardware Ordenador personal

CPU Pentium IV a 1,8 GHz o superior

Interfaz de disco duro IDE o superior

RAM 256 MB

Sistema operativo Windows XP Home/XP Professional

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra, FX 5900 Ul-
tra o FX 5950 Ultra, Matrox Parhelia, ATI RA-
DEON 8500, 9500, 9800 o similar (se debe
seleccionar con cuidado para que cumpla las
necesidades de la aplicación)

Tarjeta Ethernet 100 Mb

Tarjeta de sonido Recomendado

Software DirectX 9.0

Memoria libre (Inst.) 45 MB (entorno .NET, MPEG ActiveX, VIDOS
Monitor Wall, Configuration Manager)

Funciones de software

Pantalla Pantalla única o doble

Ventana configurable

Visualización simultánea de varias secuen-
cias de vídeo (El rendimiento variará depen-
diendo de la configuración de la compresión
de vídeo de cada secuencia y de la naturale-
za de la escena.)

Configuración Mediante Configuration Manager

Automáticamente a través de VIDOS

Información sobre pedidos

Licencia de VIDOS Monitor Wall VIDOSMW
Solución de software digital para visualizar
varias cámaras en monitores de tecnología
punta

VIDOSMW

Licencia de VIDOS Monitor Wall
VIDOSMW‑5P
Solución de software digital para visualizar
varias cámaras en monitores de tecnología
punta, paquete de 5

VIDOSMW-5P

Licencia de VIDOS Monitor Wall
VIDOSMW‑10P
Solución de software digital para visualizar
varias cámaras en monitores de tecnología
punta, paquete de 10

VIDOSMW-10P
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