LA PLATAFORMA DE SALIENT RESUMIDA
AJUSTE DE RESOLUCION DINAMICA (DRS)
Nuestra tecnología inteligente de administración de ancho de banda en la transmisión de video optimiza el consumo de ancho de banda. Esta opción transmite solo lo justo para la visualización del video sin
interferir con la grabación del mismo. El video en vivo es ajustado acorde con el área a visualizar antes
de que este sea transmitido a la estación cliente proveyendo así una calidad de imagen consistente con
bajo consumo de ancho de banda.

PLATAFORMA UNIFICADA
El servidor de administración (Management Server) cuenta con una base de datos centralizada que es
compartida por todos los componentes del CompleteView 20/20. Todos los servidores de grabación
son administrados, monitoreados y actualizados desde el servidor de administración. Las licencias de
las cámaras (canales) no están atadas a las direcciones MAC de estas proveyendo al administrador la
capacidad de asignar las licencias en el mismo servidor de grabación. CompleteView 20/20 cuenta con
la capacidad de crear usuarios itinerantes que puedan iniciar sesiones desde cualquier estación cliente
dentro del sistema.

ARQUITECURA ABIERTA
La capacidad de integración del sistema CompleteView permite que las empresas aprovechen de las
inversiones en otras tecnologías.

VIDEO WALL
Permite que los usuarios visualicen y administren múltiples pantallas. Simplemente arrastre vistas,
mapas o cámaras a la pantalla del video Wall para visualizar actualizaciones en tiempo real. Deﬁna
vistas personalizadas que abarcan múltiples servidores y pantallas al igual que identiﬁcar el video correspondiente de manera ágil eﬁciente.

MAPA INTERACTIVO
Mapas satelitales e imágenes se pueden vincular a vistas predeterminadas para que cambien automáticamente. El usuario puede visualizar imágenes en vivo o grabadas directamente desde el mapa con un
simple clic en la cámara deseada. En el caso de un evento , la pantalla de alarma desplegara automáticamente en las imágenes de la cámara asociada al evento y el mapa relacionado proveyendo al operador
la capacidad de conciencia situacional. La opción de GeoView muestra las cámaras que rodean a la del
incidente. Esta opción es fácil de conﬁgurar y esta disponible en todas las versiones del CompleteView
20/20.
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PRECIOS SIMPLIFICADOS
Todas las opciones existentes vienen incluidas en las licencias de video, ninguna de las características
del sistema cuenta con costos adicionales y no hay costos de servidores o estaciones clientes. Nuestra
política de precios es simple y transparente, el precio es por canal de video.
Los nombres de la empresa y sus productos son marcar registradas.
Salient Systems se reserva el derecho de realizar cambios a las especiﬁcaciones sin previo aviso.
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