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4 • De un vistazo

HACEMOS QUE
EL MUNDO VEA
Recopilar datos de vídeo y usarlos de forma inteligente
puede ser una manera eficaz de modificar conductas,
evitar incidentes e incluso optimizar operaciones
comerciales actuales y futuras. En Milestone
nos encargamos de diseñar soluciones de gestión
de vídeo (VMS) que incluyen el software y el hardware
necesario para hacer exactamente esto.

De software… a sistema
… y a solución
Cuando comenzamos, en 1998, el VMS
consistía únicamente en la grabación
de vídeo de una cámara a un disco
duro. En la actualidad, un VMS puede
ser una solución de gestión de vídeo
capaz de mejorar la atención al cliente,
reforzar la seguridad, gestionar el tráfico,
identificar oportunidades de negocio,
encargarse de la documentación
y mucho más.

A lo largo de dos décadas, durante las
que las necesidades y oportunidades
de los clientes han aumentado, hemos
explorado el poder de la tecnología
de vídeo junto a nuestros socios.
La evolución del VMS, de un software
individual a un sistema y de
ahí a una solución integrada,
ha sido posible gracias a nuestra
plataforma abierta, que ha visto nacer
proyectos procedentes de todos los

rincones de un sector en continuo
crecimiento.
Teniendo siempre sus puertas abiertas
a la comunidad, nuestra plataforma
de software se ha usado de formas
que ni siquiera imaginábamos.

500,000

10,000

Revendedorese integradores

Cámaras compatibles

3,500

450

23

Instalaciones

Socios tecnológicos

Integraciones de software

8,500

Oficinas en todo el mundo

Pompeya: la ciudad
inteligente
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“La razón de ser
de esta solución es
ofrecer el máximo
control al personal
y ayudarles
a trabajar de la
mejor forma
posible”.
Paul Metcalf

“Hemos creado Smart Pompei,
una plataforma que integra
información y datos desde un gran
número de fuentes para mejorar
la administración del parque
y garantizar la seguridad tanto de las
personas como de los monumentos”.

Perro guía en Victoria

Director de Guide Dogs
en Guide Dogs Victoria,
Australia

Alberto Bruni
Ministerio de Bienes y Actividades
Culturales, Pompeya, Italia

Ciudad de Calgary

“No hay nada mejor para
obtener datos que una cámara.
Y si puedes entrelazar todos
esos datos, el resultado
es un sistema útil y eficaz”.
Alex Lee,
Asesor de seguridad de operaciones técnicas,
Calgary, Canadá

Concesionario de Dick Hannah

“Ahora mismo, el vídeo es una
extensión de la administración, tanto
si se obtiene de instalaciones físicas
como de smartphones”.
Sean McKannay,
responsable de informática y director de marketing
digital de Dick Hannah Dealerships, EE. UU.
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TECNOLOGÍA
DE VÍDEO
A SU MEDIDA
Por su condición de socio y cliente nuestro, tiene la libertad de elegir su propio
hardware, infraestructura y presupuesto. En otras palabras: ponemos en sus
manos una solución totalmente adaptada a sus necesidades.

Cámaras aéreas

Iluminación basada
en la presencia
Regulación de
temperatura
Reconocimiento de
objetos peligrosos
Control de acceso
biométrico y
escaneo de iris

Prevención
de robos

Flujo de
clientes

Reconocimiento
de matrículas

Detección de
incendios

Cámaras
corporales
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copenhagenletter.org

Un avance tecnológico que no cesa
La clave es combinar la tecnología más efectiva
con las operaciones más importantes. Observamos,
escuchamos y aprendemos para poner a su alcance
soluciones que se adapten a sus necesidades, a menudo
sacando el máximo partido de la solución que ya tenía
en sus manos.

Copenhagen Letter
y Copenhagen
Clause

Además, le ofrecemos siempre la posibilidad de utilizar
su propio hardware y diferentes integraciones.
Y con nuestra plataforma realmente abierta tiene
incluso aún más libertad de elección de cara al futuro.

Todo lo que hacemos lo hacemos desde
la transparencia
Siempre vemos nuestras soluciones desde
la perspectiva de un propietario. Esto significa
que estamos abiertos a colaborar, integrar
y unir soluciones, para fomentar y hacer posible
la innovación por parte de nuestros socios.
De este modo, su solución puede ir más allá del
perímetro definido del producto.

La revolución de la inteligencia artificial:
de la obtención al aprendizaje
El crecimiento del Internet de las cosas (IoT) y la
inteligencia artificial (IA) multiplica todavía más las
posibilidades de un VMS bien aprovechado.
El viaje ya ha comenzado. Hemos dejado atrás la simple
recogida de datos; ahora aprendemos de ellos de forma
colectiva. La tecnología de reconocimiento facial, por sí
sola, ofrece unas oportunidades enormes en ámbitos
como la seguridad pública o privada o la facilidad de
uso, unas oportunidades que ninguna organización
debería pasar por alto.
De hecho, ya hemos visto muchas soluciones
increíbles y únicas basadas en nuestra plataforma.

Ante el gran número de opciones
disponibles en nuestra plataforma,
nos esforzamos para seguir
un camino responsable y sostenible.
Por ello, formamos parte del grupo
de impulsores de la Copenhagen Letter
(copenhagenletter.org), una declaración
tecnológica para fomentar un diálogo
abierto y transparente sobre el poder
de la tecnología y cómo debería mejorar
la calidad de vida. Sin embargo, no nos
detenemos ahí.
La Copenhagen Letter nos
mostró el camino para introducir
la Copenhagen Clause en nuestros
contratos de licencia y socio, en los
que animamos a nuestros socios
y clientes a participar en el importante
debate sobre el uso responsable de
la tecnología. De este modo, asumimos
responsabilidades y pasamos de las
palabras a acciones concretas.
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ESTO ES
®
XPROTECT
El software de gestión de video XProtect junta todas
las piezas del rompecabezas de una instalación
de videovigilancia en una combinación perfecta para
crear una solución capaz de proteger las personas y los
bienes, tanto hoy como mañana.
La arquitectura de plataforma abierta de XProtect potencia el crecimiento de una comunidad
de fabricantes de cámaras, proveedores de aplicaciones y desarrolladores de software que
no escatima esfuerzos para crear integraciones y extensiones de XProtect. Crear una instalación
de vídeo basada en XProtect le brinda la oportunidad de beneficiarse de esta comunidad y sus
miles de soluciones integradas, para poder multiplicar el valor y las posibilidades de su solución.

Codificadores

Servidor y almacenaje

Cámaras

Cómputo de personas

Analítica de vídeo

Red

Control de acceso

Sensores
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POR QUÉ XPROTECT
ES LA ELECCIÓN
CORRECTA
Cuando desarrollamos Milestone XProtect en 1998,
el sector de la videovigilancia era muy diferente
al actual. Los equipos de CCTV y analógicos
dominaban el mercado, y las imágenes en blanco
y negro eran la norma en la mayoría de las
operaciones de videovigilancia.

Más de
8500 cámaras
compatibles

Hoy en día, la videovigilancia es capaz de mucho más.
Con vídeo en HD de alta calidad, cámaras que se llevan
puestas, analítica de vídeo avanzada, reconocimiento
facial, control de acceso y dispositivos IoT. Para
construir una solución de≈vídeo hace falta una base
sólida: hace falta XProtect.

Más de 500 000
instalaciones en
todo el mundo

Una apuesta segura y fiable
Cuando invierte en una solución de videovigilancia, invierte
en mucho más que en hardware y software. Invierte en
la seguridad de su hogar o su negocio, de personas y de
activos, para poder proteger lo que más importa.

Tres actualizaciones
de producto al año

Y nos tomamos esta responsabilidad muy en serio. Por eso
XProtect está diseñado por expertos en videovigilancia
que saben lo que se necesita para ofrecer una solución
sólida, fiable y con garantías de resultados.

Software diseñado para hoy y para mañana.

Utilizar XProtect como base significa elegir una solución
desarrollada por expertos en vigilancia, que no dejan de
innovar para dar respuesta a sus desafíos. Con más de 20 años
de presencia en el mercado, XProtect se ha convertido en la
solución ideal para más de 500 000 clientes en todo el mundo,
desde floristerías hasta universidades, estadios y ciudades.

La videovigilancia puede adoptar diferentes formas y tamaños,
desde unas pocas cámaras locales hasta una flota de miles
de cámaras repartidas por todo el mundo. Independientemente
de la configuración inicial, sabemos que en algún momento
tendrá que ajustarla o ampliarla. Por eso XProtect es escalable.

Nuestro software. Su solución

Con nuestra arquitectura de plataforma abierta, puede
diseñar sobre la sólida base de XProtect y crear una solución
única que se adapte a sus operaciones.

Seamos realistas. A veces se producen situaciones adversas
y, cuando suceden, se necesita una imagen completa para
reaccionar inmediatamente. Por eso el diseño de XProtect
combina simplicidad y sofisticación, y ofrece a los operadores
la posibilidad de tener el control absoluto de cualquier
situación, al instante. Tanto para usuarios habituales
como para espectadores puntuales, XProtect es garantía
de un aprendizaje sencillo y una gran facilidad de uso, sin
renunciar a prestaciones avanzadas.

Tranquilidad las 24 horas

Seguridad sin fisuras

Aeropuertos, casinos, prisiones y otros entornos que
funcionan las 24 horas necesitan una vigilancia constante
y fiable durante todo el día y toda la semana. Para usted
(¡y para nosotros!) es una responsabilidad enorme.

XProtect incluye de serie diferentes mecanismos
de seguridad que mantienen su solución y sus datos
protegidos contra amenazas internas y externas.

Entendemos que no hay una solución única para
todos los escenarios de videovigilancia y sabemos que
cada aplicación es diferente. Por eso apostamos por
un concepto de plataforma abierta al diseñar XProtect.

Una solución avanzada pero fácil de usar
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UNA
COMBINACIÓN
PARA CADA
NEGOCIO
XProtect® viene en 5 variantes, cada una diseñada para
adaptarse a diferentes segmentos y necesidades.
GRATIS

Admite hasta 8 cámaras
y es ideal para
pequeñas empresas.

Admite hasta
48 cámaras y está
diseñado para
instalaciones más
pequeñas con una
única ubicación y
necesidades básicas
de seguridad.

Admite un número
ilimitado de cámaras
y servidores. Optimizado
para empresas con
ubicaciones múltiples
que necesitan identificar
y responder rápidamente
a incidentes.

Admite un número
ilimitado de cámaras
y servidores y
está pensado para
instalaciones a gran
escala que requieren
una protección de la
integridad de vídeo
de principio a fin.

Admite un número
ilimitado de cámaras
y servidores y está pensado
para instalaciones de alta
seguridad y especialmente
sensibles, que requieren
poder disponer de un
resumen de la situación
completo de cualquier
evento y un acceso
ininterrumpido a vídeo
en directo y grabado.
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SEPA SIEMPRE
LO QUE ESTÁ
SUCEDIENDO
Tanto si está en casa como el trabajo o de viaje,
dispone de tres formas flexibles de acceder
a XProtect, para tenerlo todo controlado.

XProtect Mobile
 ea y exporte vídeo en directo
V
y grabado directamente desde
el teléfono

Envíe vídeo en directo desde
su teléfono directamente
al VMS XProtect.

XProtect Web Client
I nterfaz intuitiva tipo web que
funciona con los principales
navegadores y sistemas operativos

Perfecto para usuarios ocasionales
y para coordinar respuestas a
incidentes fuera del horario laboral.

XProtect Smart Client
 otente interfaz basada en tareas para
P
gestionar las operaciones diarias
Completo resumen de la situación
con mapas interactivos

Gestión de aplicaciones integradas
(por ejemplo, de control de acceso
y reconocimiento de matrículas)
directamente desde el Smart Client.
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EL HARDWARE
ADECUADO
Para complementar su solución de gestión
de vídeo XProtect®.
Es más fácil empezar con buen pie con su instalación de vídeo si cuenta con
los componentes adecuados. Combine su software XProtect con el hardware
correcto, ya sea de la marca Milestone o de alguno de nuestros socios verificados.

Libertad de elección

Profundidad del catálogo de hardware

Los NVR (grabadores de vídeo en red) Milestone
Husky™ son el complemento perfecto para aquellos
proyectos que requieran un mismo proveedor para
el software y el hardware.

El gran abanico de posibilidades de uso de un VMS de Milestone
reclama una amplia variedad de hardware. Para ayudarle
a encontrar una configuración de servidor adecuada para
su solución, hay otras opciones de servidor diseñadas para
Milestone XProtect además de Milestone Husky.

Para aquellos que busquen una mayor variedad
de hardware, pero con Milestone XProtect
preinstalado, las soluciones de socios del
Generador de sistemas son la respuesta.

El programa Generador de sistemas ofrece una gran variedad
de productos de servidor de todos los tamaños con una
preinstalación de XProtect y verificados por Milestone Systems.

De un vistazo •
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Exprima todo
el potencial

Programa Generador
de sistemas

Milestone Husky
serie X, diseñada
para su uso
con XProtect.

Soluciones verificadas
de socios de hardware
con software Milestone
XProtect preinstalado.

Diseñada para
funcionar con XProtect

Escalabilidad

Tranquilidad total

Experiencia de usuario

Amplíe sus capacidades
con la serie X de
Husky, añadiendo más
almacenamiento o una
variante de VMS XProtect
diferente para reforzar
su instalación.

Todos los productos del
programa Generador de
sistemas vienen con XProtect
preinstalado y Milestone
Systems ha verificado
su funcionamiento con
Milestone XProtect.

Una gama más amplia
de hardware probado
y validado con XProtect
preinstalado se traduce en una
experiencia de usuario óptima.

Flexible

Personalizable

Complementos

Fácil actualización

Diferentes opciones
de uso para adaptarse
al presupuesto y a las
necesidades funcionales
y operativas.

Adaptable a necesidades
específicas de vigilancia y
diferentes presupuestos.

Acceda a un sinfín de
complementos de software
de socios tecnológicos
de Milestone.

Actualice de forma sencilla
a una variante diferente
de VMS XProtect u otra
versión de producto.

Rendimiento excelente
y coste total de propiedad
(TCO) reducido.
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XProtect®

ABIERTOS A LA
INNOVACIÓN
Para tener éxito, siempre hay que tener el futuro muy presente. La tecnología
avanza a tal velocidad que todos necesitamos movernos de una forma flexible, ágil
y segura. Por eso, la base de nuestra plataforma abierta de gestión de vídeo es la libertad
de elección, para ayudarle a responder a sus necesidades con una tecnología eficaz.

Plataforma abierta para
integrar el vídeo
Se lo ponemos fácil para
añadir funciones de vídeo
a las soluciones comerciales
y de seguridad. El vídeo
puede usarse de mil y una
formas diferentes, tanto para
formación o servicio al cliente
como para procesos logísticos.
Con nuestra comunidad
de plataforma abierta,
podemos crear una nueva
solución de vídeo a su medida
a partir de su solución actual.

Abierto es sinónimo de
innumerables posibilidades
de integración
El Kit de desarrollo de software
de plataforma de integración
de Milestone (MIP SDK)
permite realizar integraciones
ilimitadas a través de nuestra
interfaz de programación
de aplicaciones (API), lo que
hace posible integrar
cualquier aplicación y sistema
de negocio en nuestra solución
de gestión de vídeo.

Abierto es sinónimo de
preparado para el futuro

Abierto es sinónimo de
libertad de elección

Saque partido
a la innovación de toda
un sector, para aumentar
el valor de su solución en la
actualidad y de cara al futuro.

Empiece a andar el
camino hacia el cambio:
las funciones del software
de gestión de vídeo ahora
van más allá de la seguridad
tradicional y pueden dejar
huella en todos los ámbitos
de una empresa.

De un vistazo •

Transporte
Respuesta ante emergencias
Innovación en seguridad
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Innovación de
la mano de la
población y el entorno
La posibilidad de aprovechar las innovaciones
de la sociedad en respuesta a las necesidades
del mercado le permite actualizar y mejorar
de forma constante su solución.

Optimización del tráfico

Mediante algoritmos con distintas capas,
las redes neuronales artificiales ya son capaces
de identificar e interpretar patrones complejos
de forma similar al cerebro humano.
La incorporación de estos algoritmos en tecnologías
existentes amplía sus capacidades, aumenta las
opciones de los productos y maximiza la rentabilidad
en un número cada vez mayor de mercados:
seguridad, transporte, respuesta ante
emergencias, optimización del tráfico, medio
ambiente e incluso protección de la fauna.

Conservación del
medio ambiente

Fauna

SIG y GPS

Sensores y RFID

Inteligencia
artificial

Descubra la innovación
de una plataforma
abierta
Explore • Conecte • Implemente
Descubra cómo puede beneficiarse su solución
de las últimas innovaciones tecnológicas
y conectarse con las personas y documentos
adecuados en el momento preciso.

Cámaras y
drones

Analítica de vídeo

Milestone Marketplace le ofrece una estructura intuitiva
para conectar y forjar relaciones, además de brindarle
un buen número de softwares o hardwares inteligentes
verificados que puede utilizar como base.

Realidad
aumentada
Ciberseguridad de
almacenamiento,
servidores

Encuentre su próximo software, hardware o servicio:

milestonesys.com/start-exploring
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Y REDES
Seguridad por diseño, por
defecto y por implementación
La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad fundamental ante
la evolución continua de los ciberataques. Nos tomamos muy en serio
la seguridad, sin renunciar a la flexibilidad ni la comodidad del usuario.
El software VMS XProtect® de Milestone ofrece un conjunto
de mecanismos de seguridad que hacen protegen la solución
de amenazas de seguridad internas y externas, sin poner en riesgo
la flexibilidad ni la funcionalidad.

De un vistazo •
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La ciberseguridad,
un pilar del desarrollo
Los productos XProtect VMS de Milestone garantizan la máxima protección de seguridad
contra amenazas de ciberseguridad externas e internas.
Los derechos de administrador y usuario por niveles, que se aplican en el lado del
servidor, combinados con el uso de procedimientos de seguridad de TI estándar,
convierten el VMS XProtect en la opción perfecta para las organizaciones con la mirada
puesta en la ciberseguridad. Además, también ofrece:
Cifrado y seguridad de alto
nivel (HTTPS) de la web y
acceso de usuarios desde
dispositivo móvil

Normas del sector
– ISO/IEC 29147:2018

Equipo de respuesta
ante incidentes de
producto (PSIRT)

Autenticación y autorización total de
aplicaciones de terceros, integradas a
través de la plataforma de integración
de Milestone SDK (MIP SDK)

Protección por contraseña
y cifrado de datos con firma
digital para bases de datos y
exportaciones de vídeos
Trazabilidad completa
de las acciones de los
usuarios con registro
de audio

Todas las vulnerabilidades
identificadas valoradas según
un sistema de puntuación de
vulnerabilidad común para el sector

Opción de autenticación para
usuarios de Windows AD mediante
Microsoft NTLM o Kerberos

Gestión de derechos de usuario
sólida y controlada por tiempo,
reforzada del lado del servidor
SDK (MIP SDK)

HTTPS conectividad
segura de cámara

Posibilidad de separación física
de las redes de la cámara y la
red del cliente

Seguridad total
Todos nuestros productos y soluciones están diseñados para ofrecer una comunicación segura
de extremo a extremo, con el objetivo de proteger la privacidad y garantizar la seguridad de los datos.

XProtect Corporate:
el único VMS con
certificación* de
conformidad con el RGPD

Máscara de privacidad: una
característica integrada diseñada
para proteger la privacidad sin
poner en riesgo la seguridad

* Certificación otorgada por EuroPriSe: el sello de privacidad
europeo para productos y servicios informáticos

Administración de roles: asegúrese
de que solo aquellas personas
con los permisos de usuario
correspondientes tienen acceso
a determinada información
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LA TRANQUILIDAD
EMPIEZA AQUÍ
Milestone Care™ es un completo programa
de asistencia y servicio que cuida
de su producto durante su ciclo de vida.
Diseñado para proporcionar tranquilidad, el programa
Care incluye tres paquetes adicionales. Tanto si necesita
actualizaciones frecuentes de software, acceso permanente
a la asistencia de Milestone o respuestas ante incidentes
críticos, encontrará un paquete adaptado a sus necesidades.

Nuestro compromiso con nuestros clientes y sus empresas
pasa por asegurarnos de que puedan aprovechar al máximo
sus productos y sacar el mayor rendimiento de su inversión.
Todos los productos del programa Generador de sistemas
vienen con XProtect preinstalado y Milestone Systems
ha verificado su funcionamiento con Milestone XProtect.

De un vistazo •
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Milestone
Care ™ Plus
Si lo que quiere es proteger
su inversión
Care Plus está diseñado para ayudarle a preparar su camino hacia el futuro.
Si el futuro trae innovaciones tecnológicas o respuestas a desafíos de seguridad,
este paquete le ayuda a mantener su solución actualizada y a estar preparado para
reaccionar con rapidez ante cambios y oportunidades, y además incluye:
•

Acceso instantáneo a actualizaciones de productos tres veces al año.

•

Acceso para distribuidores al Milestone Customer Dashboard para
garantizar la fiabilidad y la estabilidad del sistema.

•

 escuento por renovación del 100 % al actualizar, para que pueda ampliar
D
su instalación sin problemas con el tiempo.

•

Funciones online exclusivas, como notificaciones push y conexión inteligente.

Amplíe Care Plus con

Amplíe Care Plus con

Milestone
Care ™ Premium
Si lo que necesita
es asistencia técnica
directa las 24 horas

Milestone
Care ™ Elite
Si lo que necesita es
una cuenta técnica
propia de Milestone

•

 cceso directo y permanente a un equipo
A
internacional de ingenieros de asistencia técnica
de Milestone.

•

 cuerdo de nivel de servicio personalizado
A
que define el nivel exacto de asistencia que
requiere su empresa.

•

 n acuerdo de nivel de servicio con tiempos
U
de respuesta garantizados.

•

•

 sistencia prioritaria para resolver con rapidez
A
problemas graves del sistema.

 cceso directo y prioritario a la Asistencia
A
técnica de Milestone 24/7 con objetivos
de resolución garantizados.

•

•

 sistencia en su idioma en determinados
A
mercados según disponibilidad.

 n gestor técnico de cuenta de Milestone
U
asignado con amplios conocimientos sobre
su instalación.
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SAQUE EL
MÁXIMO PARTIDO
A SU SOLUCIÓN
MILESTONE
Milestone le ofrece una gama de productos y servicios
que pueden ayudarle a sacar el mayor partido
de su solución XProtect® durante toda su vida útil.

Primeros pasos
Cuando realiza su instalación
de Milestone, dispone de asistencia
online y de servicios de asesoría
en las instalaciones para garantizar
una instalación correcta.
Una amplia variedad de cursos
de formación y tutoriales en
línea garantizan que los técnicos
estén al tanto de los detalles del
sistema y que los operarios estén
preparados para las tareas diarias.

Mantenga, optimice y amplíe
su solución

Personalice su solución
de vigilancia

Cuando ya lo tenga todo
en funcionamiento, puede beneficiarse
de nuestra asistencia técnica y nuestras
comprobaciones de estado para asegurar
una configuración óptima y el mejor
funcionamiento posible para su entorno.

Cuando sea necesario que
su solución cuente con nuevas
funciones o que integre otros
procesos comerciales, puede contar
con nuestros ingenieros para
ayudarle a personalizar su solución.

También ofrecemos herramientas de
monitorización del sistema proactivas
e información sobre soluciones de
ampliación para futuras necesidades.

De un vistazo •
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Obtenga ayuda con
herramientas y formación
Aprenda a usar y mantener
su solución Milestone
Siempre tendrá acceso a asistencia
para sacarle el máximo partido a su
solución Milestone.
Le ofrecemos un amplio catálogo de
documentación online sobre el sistema,
guías de prácticas recomendadas
yherramientas prácticas de asistencia.

Formación online gratuita

¿Busca formación presencial?

Milestone ofrece cursos de
formación online para operadores
y administradores de sistema, además
de cursos técnicos en profundidad
para instaladores y desarrolladores.

También ofrecemos cursos
de formación presenciales
y personalizados.

Se trata de formación independiente
y disponible online a cualquier hora
y día del año.

Póngase en contacto con su distribuidor
Milestone o con Milestone Professional
Services para obtener más información.

Más información:

milestonesys.com/support,
doc.milestonesys.com, y
milestonesys.com/learning-portal

01.
Ponga a punto su solución

Déjese ayudar
por los asesores
de Milestone
Los servicios de asesoría de Milestone
proporcionan un buen número de servicios
de implementación y optimización
de servicios diseñados para sacarle
el máximo partido a sus instalaciones.

El servicio de puesta en marcha
de Milestone puede ayudarle
en los primeros pasos de su
instalación, tanto de forma
remota como presencial.

02.
Diseño de su solución
Con el servicio de diseño del
sistema, podemos recomendarle
un diseño del sistema que
garantice el rendimiento y cumpla
los requisitos de seguridad
y prevención de su empresa.

03.
Personalice su solución

Más información:

milestonesys.com/customdevelopment
y milestonesys.com/professional-services

El desarrollo personalizado de
Milestone ofrece servicios de
asesoría e ingeniería a medida para
personalizar el sistema, integrarlo y
garantizar un rendimiento óptimo.

04.
Introducción de mejoras
en su solución
Benefíciese de nuestra experiencia
técnica mediante el servicio
de asistencia de actualizaciones
para garantizar un proceso
de actualización sin problemas
y una asistencia prioritaria.

05.
Ajuste preciso del
rendimiento del sistema
Nuestro control de estado del
sistema permite obtener una
visión completa del sistema
y recomienda las mejores
prácticas para optimizar
su solución.

CONTACTE CON
NOSOTROS

Milestonesys.com

Twitter.com/milestonesys

Linkedin.com/company/milestone-systems

Youtube.com/Milestonesys

Facebook.com/milestonesys

Instagram.com/milestonesystems

Pruebe gratis el software
Descubra las ventajas del VMS
XProtect® con una prueba
gratuita de 30 días

Enero de 2020

Visite milestonesys.com

HOJAS DE
PRODUCTO

XProtect® Essential+
El VMS gratuito con más
prestaciones del mercado
XProtect Essential+ es una versión completa y gratuita del software
de gestión de vídeo (VMS) de Milestone líder en el mercado.
Compatible con hasta ocho
dispositivos, XProtect Essential+ es
la elección perfecta para pequeños
negocios que quieran una solución
de videovigilancia para proteger a los
empleados y sus activos.

Fiable

Personalizable

Si no tiene tiempo para monitorizar su
sistema de videovigilancia a diario pero
necesita estar al corriente de todo desde
cualquier lugar, XProtect Essential+ le
ofrece toda la tranquilidad que necesita.

Con XProtect Essential+ tiene la libertad
de diseñar el sistema tal y como le gusta,
incluso integrándolo con otros sistemas.

Fácil de utilizar

Seguridad

Probablemente no tiene tiempo para
estar mirando vídeos las 24 horas.
Por eso, XProtect Essential+ pone en
sus manos un sistema que le ayuda a
trabajar de manera más rápida y eficaz.

Si necesita reducir los riesgos de seguridad
de su sistema y protegerlo contra
amenazas de seguridad internas y externas
de la forma más eficaz, puede tener la
tranquilidad de que XProtect Essential+ le
ofrecerá la protección que necesita.

Tranquilidad las 24 horas

Un sistema avanzado. Y un uso sencillo

Nuestro software, su solución

Gracias a su posibilidad de integración
con otros sistemas y aplicaciones,
puede utilizar miles de soluciones
de la comunidad Milestone y
rentabilizar al máximo su inversión.

Escalabilidad
Software diseñado para el presente
y el futuro
Apostar por XProtect Essential+ significa
confiar en un sistema que crece al ritmo
de sus necesidades, hoy y en el futuro.

Seguridad sin fisuras

¡Pase la página
para ver cómo!

Diagrama del sistema: sistema
simple, todo en uno
El diseño más sencillo posible, donde todo

Servidor de grabación
Servidor de gestión
Management Client
Servidor Mobile
Servidor de eventos
Servidor SQL

XProtect
Smart Client

XProtect
Web Client

XProtect
Mobile

está conectado a la misma red y todos los
componentes del servidor y los clientes
XProtect se ejecutan en el mismo servidor/PC.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
Clientes XProtect
Acceda a su sistema en cualquier
momento y en cualquier lugar utilizando
cualquiera de los tres clientes XProtect.
Retención
Periodo de retención ilimitado, para
tener acceso a las grabaciones de vídeo
siempre que las necesite.
Sin restricciones
Sin compromisos: sin costes asociados al
VMS, sin necesidad de volver a registrarse y
sin limitaciones temporales. Solo tiene que
descargarlo y ya puede empezar a usarlo.
Compatibilidad con dispositivos
Gracias a la compatibilidad con la mayor
gama de dispositivos de hardware, puede
conectar cualquier cámara que se ajuste
a sus necesidades y presupuesto, incluso
dispositivos conformes con ONVIF.
Paquetes de dispositivos
Acceso a paquetes de dispositivos
bimensuales con drivers para conectar
su VMS a más dispositivos diferentes
o nuevos equipos.
Integración de terceros
Integre e incruste aplicaciones de
terceros, como software de control de
acceso, cómputo de personas o analítica
de vídeo, para obtener una solución
unificada y fácil de usar.

Actualizar
Si quiere ampliar la capacidad, las
prestaciones o las ubicaciones, solo tiene
que cambiar su licencia por una variante
de XProtect más avanzada.

HTTPS
Compatible con comunicación HTTPS
entre los servidores de grabación, las
cámaras conectadas y otros dispositivos
de seguridad.

Ampliación
Amplíe fácilmente su sistema añadiendo
dispositivos (hasta 8) o aplicaciones
de terceros.

Cifrado
Cifrado basado en certificados para
proteger el tráfico de datos (vídeo,
audio, metadatos), originado en el
servidor de grabación y recuperado por
los componentes conectados.

Herramientas de búsqueda
Encuentre una aguja en el pajar con la
función de búsqueda en grabaciones de
solo movimiento o con movimiento solo
en un área seleccionada.
Exportación
Si pasa algo, el vídeo siempre
es el mejor testigo. Puede exportar el
vídeo como imagen fija, archivos de
vídeo y en el formato de base de datos
nativo, para adaptarse a las necesidades
del destinatario.
Idiomas locales
La interfaz está disponible en
30 idiomas diferentes, lo que elimina las
posibles barreras lingüísticas.
Protección mediante contraseña
Para evitar que las evidencias caigan en
malas manos, puede proteger con una
contraseña los archivos de vídeo y limitar
el acceso a los usuarios autorizados.

Pruébelo gratis:
milestonesys.com

XProtect® Express+
Videovigilancia fácil de usar
para pequeños negocios
XProtect® Express+ es un software de gestión de vídeo (VMS)
para pequeñas empresas de un solo emplazamiento y con pocas
necesidades de monitorización de vídeo en directo.
Compatible con hasta 48 dispositivos
y con la posibilidad de integrarse con
operaciones existentes, como por
ejemplo de control de acceso y cómputo

Fiable

Personalizable

Si no dispone de recursos para
visualizar vídeos las 24 horas y los 7 días
de la semana pero quiere saber siempre
si algo requiere su atención, XProtect
Express+ es su solución.

Con XProtect Express+ puede
personalizar su VMS y utilizarlo no solo
con fines de seguridad, para rentabilizar
al máximo su inversión.

Fácil de utilizar

Seguridad

Para quienes solo usen el sistema
de forma puntual y no puedan dedicar
tiempo a saber cómo funciona, el diseño
de XProtect Express+ es garantía de
simplicidad, para realizar sus tareas
y seguir con su trabajo.

Si necesita reducir los riesgos
de seguridad de su sistema y protegerlo
contra amenazas de seguridad
internas y externas de la forma más
eficaz, XProtect Express+ le ofrece
la tranquilidad que necesita.

Tranquilidad las 24 horas

Un sistema avanzado. Y un uso sencillo

Nuestro software, su solución

de personas, XProtect Express+ es
la solución perfecta para tiendas,
aparcamientos o edificios de oficinas.

Escalabilidad

Software diseñado para el presente
y el futuro
Si busca un sistema que se pueda ampliar
para cumplir con los requisitos y proteger
la inversión inicial, XProtect Express+ le
ofrece la escalabilidad que necesita.

Seguridad sin fisuras

¡Pase la página
para ver cómo!

Diagrama del sistema: sistema
simple, todo en uno
El diseño más sencillo posible, donde todo
está conectado a la misma red y todos los
componentes del servidor y los clientes
XProtect se ejecutan en el mismo servidor/PC.

Servidor de grabación
Servidor de gestión
Management Client
Servidor Mobile
Servidor de eventos
Servidor SQL

XProtect Smart
Client

XProtect
Web Client

XProtect
Mobile

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
Notificaciones push
Gracias a la compatibilidad con
las notificaciones push, tendrá
la tranquilidad de saber que el sistema
le notificará automáticamente si algo
requiere su intervención.

Modelo de licencia por dispositivo
Nuestro sencillo modelo de licencia por
dispositivo le permite elegir el número
de licencias de dispositivos que necesita
y le da la libertad de añadir más
dispositivos en el futuro.

Clientes XProtect
Tanto si está en viajando como si está en
la oficina o de visita, su instalación estará
solo a un clic de distancia, utilizando
cualquiera de los tres clientes de XProtect.

Fácil actualización
Si desea ampliar su sistema a varias
localizaciones o incorporar nuevas
funciones, un simple cambio de licencia le
permitirá pasar de su sistema actual a una
de las variantes XProtect más avanzadas.

Velocidad de grabación mínima
3,1 Gbit/s
Gracias al mejor motor de grabación del
mercado, obtendrá un sistema fiable
que nunca le dejará en la cuneta.
Integración de terceros
Saque partido de Milestone Marketplace
e integre sistemas de terceros, como
aplicaciones de control de acceso y
análisis de vídeo con compatibilidad
garantizada con XProtect.
Add-ons XProtect
Multiplique el valor y las posibilidades de su
instalación de vídeo con cualquiera de los
productos add-on XProtect, compatibles
con XProtect desde el primer minuto.
Cifrado
Cifrado basado en certificados para
proteger el tráfico de datos (vídeo,
audio, metadatos), originado en el
servidor de grabación y recuperado por
los componentes conectados.

Milestone Interconnect™
Si tiene varias pequeñas instalaciones
repartidas por lugares geográficamente
aislados pero necesita gestionarlas de
forma centralizada podrá conectarlas
con XProtect Corporate.
Mapas con múltiples capas
Aunque su uso es sencillo e intuitivo, los
mapas con múltiples capas y el gestor
de alarmas le ofrecen una visión general
completa de su instalación para que
siempre esté al tanto de todo.
Interfaz de usuario ajustable
Una interfaz de usuario ajustable le permite
optimizar la experiencia de usuario
para que se adapte a sus funciones y
responsabilidades y a las de otros usuarios.
Búsqueda centralizada
Ahorre tiempo y esfuerzo con las
herramientas de búsqueda avanzada,
que le ayudarán a encontrar lo que está
buscando fácilmente y en tiempo récord.

Motor de reglas
Un motor de reglas integrado permite
automatizar una amplia gama
de funciones de seguridad y aumentar
la eficiencia operativa.
Acceso del usuario
Cuando numerosos usuarios necesitan
acceder al sistema, puede controlar de una
forma eficaz los permisos de acceso de cada
usuario desde el cliente de visualización.
Autenticación doble
La autenticación doble introduce un
nivel adicional de seguridad mediante la
concesión al usuario de acceso a la interfaz
de visualización solo cuando un segundo
usuario haya confirmado el inicio de sesión.
Protegido mediante contraseña
Para evitar que las evidencias caigan en
malas manos, puede proteger con una
contraseña los archivos de vídeo y limitar
el acceso a los usuarios autorizados.
HTTPS
Compatible con comunicación HTTPS
entre el servidor de grabación y las
cámaras conectadas y otros dispositivos
de seguridad.
Metadatos
Exprima al máximo su sistema gracias a
las posibilidades de los metadatos.

Pruébelo gratis:
milestonesys.com

XProtect® Professional+
Una perspectiva global
completa de la instalación
para organizaciones medianas
XProtect Professional+ es un software de gestión de vídeo IP
(VMS) diseñado para empresas de tamaño mediano, compatible
con un número ilimitado de cámaras, dispositivos y servidores.
Los mapas con varias capas y las
completas funciones de gestión
de alarmas proporcionan a los
operadores una visión completa de

Fiable

Personalizable

Diseñado para ofrecerle el motor de
grabación más fiable del mercado y,
al mismo tiempo, ayudarle a exprimir
al máximo su hardware. Creado por
expertos en videovigilancia para ofrecer un
rendimiento sin rival en el mercado y una
fiabilidad absoluta.

En lugar de limitarse al producto de una
empresa, la arquitectura de plataforma
abierta de XProtect Professional+ le
permite aprovechar decenas de soluciones
verificadas e integradas y sacar el máximo
provecho de su sistema de vigilancia.

Fácil de utilizar

Seguridad

Cuando necesite echar un ojo a la
instalación completa desde cualquier
lugar y en cualquier momento para poder
responder a las incidencias rápidamente,
XProtect Professional+ se lo pone fácil.

Si necesita reducir los riesgos de seguridad
de su sistema y protegerlo contra amenazas
de seguridad internas y externas de la
forma más eficaz, XProtect Professional+ le
ofrece la tranquilidad que necesita.

Tranquilidad las 24 horas

Un sistema avanzado. Y un uso sencillo

Nuestro software, su solución

toda la instalación, por lo que resulta
la opción ideal para espacios como
escuelas, cadenas de tiendas y plantas
de producción.

Escalabilidad

Software diseñado para el presente
y el futuro
Con XProtect Professional+ puede
ampliar el sistema a cualquier tamaño
y cualquier ubicación, desde pequeños
sistemas de 10 cámaras hasta sistemas
compuestos por cientos de cámaras
repartidas por diferentes lugares.

Seguridad sin fisuras

¡Pase la página
para ver cómo!

Gestión centralizada
Administración central y en un solo punto
de todos los componentes y ajustes del sistema.

Management Client

Servidor de gestión
Servidor móvil
Servidor de eventos
Servidor SQL

XProtect Smart
Client

XProtect
Web Client

XProtect
Mobile

Los servidores de grabación pueden
instalarse en un número ilimitado de sitios
o en varios servidores en el mismo sitio.
Interfaces de acceso central a vídeo en directo y
grabado desde todos los sitios conectados.
Servidores
de grabación

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
Aceleración por hardware
La compatibilidad con la detección
de movimiento de vídeo acelerada por
hardware garantiza el mejor rendimiento
de sistema del sector y, al mismo tiempo,
reduce los costes generales del sistema.
Audio bidireccional
Monitorice activamente los puntos de
entrada y comuníquese con las personas
en las puertas gracias al audio bidireccional.
Velocidad de grabación mínima
de 3,1 Gbit/s
Gracias al mejor motor de grabación del
mercado, obtendrá un sistema fiable con
el que podrá contar.

Milestone Marketplace
Con Marketplace podrá acceder
fácilmente a aplicaciones, hardware
y servicios verificados por Milestone, con
compatibilidad garantizada con XProtect.

Búsqueda centralizada
Ahorre tiempo y trabaje de forma
eficiente con la Búsqueda centralizada,
que le ayuda a encontrar rápidamente lo
que busca en un solo lugar.

H.265
Reduzca el coste del almacenamiento
de vídeo utilizando la última tecnología
de compresión de vídeo H.265.

Gestión centralizada
Amplíe su sistema y gestiónelo todo de
la forma más práctica desde un solo lugar
gracias a la gestión centralizada.

Sin restricciones
Gracias a la compatibilidad con
un número ilimitado de usuarios, cámaras
y servidores, puede repartir la instalación
en varios servidores y sitios.

Almacenamiento Edge
Gracias a la compatibilidad con
el almacenamiento Edge puede diseñar una
solución flexible y fiable, optimizada para el
ancho de banda disponible y con redundancia
de grabación en caso de fallos del sistema o
tiempos de inactividad por mantenimiento.

Notificaciones push
La compatibilidad con notificaciones
push es sinónimo de tranquilidad, ya que
el sistema le notificará automáticamente
si algo necesita su atención.

Actualizar
Con un simple cambio de licencia podrá
convertir su sistema actual en una de
las soluciones XProtect más avanzadas
y abrir la puerta a más oportunidades para
usted y su negocio.

MIP SDK
La arquitectura de plataforma abierta de
XProtect y el kit de desarrollo de software
de la plataforma de integración de Milestone
(MIP SDK) son garantía de unas integraciones
potentes y unas posibilidades ilimitadas.

Mapas con múltiples capas
Vea la imagen completa y actúe
inmediatamente con mapas de varias capas
que muestran las secuencias de vídeo en
directo y las ubicaciones exactas de las
cámaras.

Metadatos
Multiplique todavía más el valor vinculando
vídeo con metadatos como coordenadas
GPS, mapeo de zonas calientes, datos
de movimiento y reconocimiento facial.

Gestor de alarmas
Trabaje más inteligentemente con el gestor
de alarmas integrado, que ofrece una
panorámica unificada de la seguridad
y las alarmas del sistema y permite una
verificación visual inmediata.

Motor de reglas
Un motor de reglas integrado permite
automatizar una amplia gama de funciones
de seguridad y aumentar la eficiencia
operativa, gracias a la eliminación de las
intervenciones manuales.

Marcadores
Marque las secuencias de vídeo de
especial interés mientras ve el vídeo
en directo o lo reproduce y mejore la
eficiencia de la investigación de vídeo.

Acceso del usuario
Cuando numerosos usuarios necesitan
acceder al sistema, puede controlar de una
forma eficaz los permisos de acceso de cada
usuario desde el cliente de visualización.
Autenticación doble
La autenticación doble introduce un
nivel adicional de seguridad mediante la
concesión al usuario de acceso a la interfaz
de visualización solo cuando un segundo
usuario haya confirmado el inicio de sesión.
Cifrado
Cifrado basado en certificados para proteger
el tráfico de datos (vídeo, audio, metadatos),
originado en el servidor de grabación y
recuperado por los componentes conectados.

Pruébelo gratis:
milestonesys.com

XProtect® Expert
Potente vigilancia en
directo para instalaciones
distribuidas más grandes
XProtect Expert es un software de gestión de vídeo (VMS)
sobre IP diseñado para instalaciones medianas y grandes que
requieren vigilancia en directo.
Garantiza la completa protección
de la integridad del vídeo y, al mismo
tiempo, permite exprimir al máximo el
rendimiento del hardware. La gestión
central, el almacenamiento Edge y los

servidores de grabación failover, así
como el soporte opcional para panel de
vídeos, lo convierten en la opción ideal
para instalaciones distribuidas en varias
ubicaciones, como almacenes y estadios.

Fiable

Personalizable

Escalabilidad

Diseñado por expertos en videovigilancia
para proporcionarle el motor de grabación
más fiable del sector y aumentar
el rendimiento de su hardware, con
soporte para almacenamiento Edge
y servidores failover para un acceso
continuo e ininterrumpido al vídeo.

Amplíe las capacidades de su sistema
para que se ajuste a las necesidades
de su organización con decenas de
soluciones líderes verificadas e integradas
de forma segura utilizando la arquitectura
del SDK de plataforma abierta.

La compatibilidad con un número ilimitado
de servidores, cámaras y usuarios abre
la puerta a una gestión central eficiente
de sistemas de todos los tamaños.

Fácil de utilizar

Seguridad

La plataforma de búsqueda centralizada,
los mapas con múltiples capas y el soporte
para panel de vídeo garantizan unas
investigaciones ágiles, una navegación
práctica entre las cámaras y un resumen
de la situación visual y realista al
responder a los incidentes.

Refuerce la protección del sistema
contra las ciberamenazas sin poner
en peligro la privacidad de las personas
con una serie de herramientas integradas
de seguridad y privacidad.

Tranquilidad las 24 horas

Un sistema avanzado. Y un uso sencillo

Nuestro software, su solución

Software diseñado para el presente y el futuro

Seguridad sin fisuras

¡Pase la página
para ver cómo!

Sistema de alta disponibilidad

XProtect Smart Wall

Management Client

XProtect Smart
Client

XProtect
Web Client XProtect
Mobile

Administración central y en un solo punto de
todos los componentes y ajustes del sistema.

Servidor móvil

Los servidores failover actúan como una
copia de seguridad en los servidores
primarios de grabación y de eventos
y pueden estar agrupados para garantizar
la máxima disponibilidad.
Panel de vídeo integrado flexible e independiente
del hardware opcional para disponer del
Servidor
resumen de la situación más completo.
SQL

Clúster

Clúster

Servidor de Servidor
eventos de eventos
failover

Servidor de Servidor
de gestión
gestión
failover

Servidor de
grabación

Servidor
de grabación
failover

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
Aceleración por hardware
Compatible con decodificación de vídeo
acelerada por hardware NVIDIA© e Intel© para
multiplicar el rendimiento, reducir la carga
de la CPU y minimizar los costes del sistema.
Almacenamiento Edge y
servidores failover
Compatible con grabaciones de
almacenamiento Edge y servidores failover
para un acceso ininterrumpido al vídeo,
incluso durante los fallos del sistema y los
tiempos de inactividad por mantenimiento.
Notificaciones push
Monitorización proactiva del estado
del sistema en línea para evitar
interrupciones en la actividad comercial y
responder con rapidez cuando algo en el
sistema requiere su atención.
MIP SDK
La arquitectura abierta de XProtect
y el MIP SDK permiten ampliar su sistema
sin limitaciones.
Metadatos
Enriquezca su vídeo añadiendo
metadatos, como coordenadas GPS,
datos de movimiento y reconocimiento
facial de dispositivos inteligentes e IoT.
Milestone Marketplace
Obtenga acceso directo a decenas
de productos verificados para utilizar
el vídeo no solo con fines de seguridad.
H.265
Reduzca el coste del almacenamiento
de vídeo utilizando la última tecnología
de compresión de vídeo H.265.

Gestión centralizada
Gestione de forma centralizada varias
instalaciones con XProtect Corporate
como núcleo central, utilizando Milestone
Interconnect como una solución rentable
para operaciones distribuidas.
Actualización
Aproveche todo el potencial de las funciones
de XProtect simplemente actualizando su
licencia a XProtect Corporate.
Mapas con múltiples capas
Para una rápida navegación entre edificios
y plantas y una visión general de las
instalaciones de cualquier tamaño.
Gestor de alarmas
Gestor de alarmas integrado para
acceder a una panorámica unificada
de la seguridad y alarmas del sistema para
una comprobación visual inmediata y unas
investigaciones más ágiles.
Marcador de vídeo
Marque las secuencias de vídeo
de especial interés mientras ve el vídeo
en directo o lo reproduce para agilizar
las investigaciones de vídeo.
Búsqueda centralizada
Busque vídeo, movimiento, alarmas,
eventos y marcadores desde un solo lugar
y guarde sus plantillas de búsqueda para
futuras investigaciones rápidas.
Motor de reglas
Automatice las funciones de seguridad
estándar con un motor de reglas integrado
y gane eficiencia minimizando la necesidad
de intervención manual.

Audio
Añada audio a vídeo con audio mono/
bidireccional en los clientes Smart, Web
y Mobile.
XProtect Smart Wall
Acceda a un resumen visual y realista de
la situación y coordine las respuestas de una
forma eficaz gracias a la compatibilidad con
la solución de panel de vídeo de Milestone.
Gestión de acceso de usuario
Monitorización estricta de derechos
de acceso de usuario y gestión eficiente
de las instalaciones multiusuario.
Autenticación doble
Un nivel adicional de seguridad para permitir
el acceso de los usuarios a las interfaces
de visualización.
Exportación segura
Cifrado adicional, firma digital y prevención
de reexportación para asegurar que
el material exportado es 100 % auténtico.
HTTPS
Comunicación HTTPS para cifrado
bidireccional de la comunicación entre los
servidores de grabación y las cámaras y los
dispositivos de seguridad conectados.
Cifrado
Cifrado basado en certificados de doble
extremo entre servidores de grabación y
todos los demás componentes del sistema.

Pruébelo gratis:
milestonesys.com

XProtect® Corporate
Videovigilancia avanzada para
operaciones críticas las 24 horas
XProtect Corporate es un software de gestión de vídeo (VMS)
sobre IP diseñado para instalaciones a gran escala y de alta
seguridad que requieren acceso continuo al vídeo.
Garantiza la completa protección
de la integridad del vídeo y, al mismo
tiempo, permite sacar el máximo
rendimiento al hardware. La gestión
centralizada, el panel de vídeo integrado

Fiable

Personalizable

Diseñado por expertos en videovigilancia
para proporcionarle el motor de grabación
más fiable del sector y ayudarle a
multiplicar el rendimiento de su hardware,
con soporte para almacenamiento Edge
y servidores failover para un acceso
continuo e ininterrumpido al vídeo.

Amplíe las capacidades de su sistema
para que se ajuste a las necesidades de
su organización con decenas de soluciones
líderes verificadas e integradas de forma
segura utilizando la arquitectura del SDK
de plataforma abierta.

Fácil de utilizar

Seguridad

La solución de panel de vídeo integrado,
la plataforma de búsqueda centralizada
y los mapas con múltiples capas
garantizan un resumen visual de la
situación, una navegación intuitiva entre
las cámaras y una colaboración eficiente
al responder a los incidentes.

Refuerce la protección del sistema contra
las ciberamenazas sin poner en peligro
la privacidad de las personas con un VMS
certificado y preparado para el RGPD
y una serie de herramientas integradas
de seguridad y privacidad.

Tranquilidad las 24 horas

Un sistema avanzado. Y un uso sencillo

Nuestro software, su solución

y la compatibilidad con servidores
de grabación failover lo convierten en
la solución ideal para instalaciones
críticas, como aeropuertos y ciudades.

Escalabilidad

Software diseñado para el presente
y el futuro
La compatibilidad para un número
ilimitado de servidores, cámaras
y usuarios garantiza una gestión
central eficiente de sistemas de todos
los tamaños utilizando la plataforma
abierta de Milestone.

Seguridad sin fisuras

¡Pase la página
para ver cómo!

Sistema de alta disponibilidad

XProtect Smart Wall

Management Client

XProtect Smart
Client

XProtect
Web Client XProtect
Mobile

Administración central y en un solo punto
de todos los componentes y ajustes del sistema.

Servidor móvil

Los servidores failover actúan como una
copia de seguridad en los servidores
primarios de grabación y de eventos
y pueden estar agrupados para garantizar la
máxima disponibilidad.
Panel de vídeo integrado flexible e
independiente del hardware para disponer
del resumen de la situación más completo.

Servidor
SQL

Clúster

Clúster

Servidor de Servidor
eventos de eventos
failover

Servidor de Servidor
de gestión
gestión
failover

Servidor de
grabación

Servidor
de grabación
failover

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
Aceleración por hardware
Compatible con decodificación de vídeo
acelerada por hardware NVIDIA© e Intel© para
multiplicar el rendimiento, reducir la carga de
la CPU y minimizar los costes del sistema.
Almacenamiento Edge y
servidores failover
Compatible con grabaciones de
almacenamiento Edge y servidores failover
para un acceso ininterrumpido al vídeo,
incluso durante los fallos del sistema y los
tiempos de inactividad por mantenimiento.

Sin restricciones
Compatible con un número ilimitado de
servidores, cámaras y usuarios, para facilitar
la escalabilidad y maximizar la flexibilidad.
Milestone Federated Architecture
Conecte un número ilimitado de sitios
XProtect Corporate y XProtect Expert en
una jerarquía padre/hijo y disfrute de una
escalabilidad ilimitada.
Gestión centralizada
Gestione de forma centralizada varias
instalaciones con XProtect Corporate
como núcleo central, utilizando Milestone
Interconnect como una solución rentable
para operaciones distribuidas.

Notificaciones push
Monitorización proactiva del estado
del sistema en línea para evitar
interrupciones en la actividad comercial
y responder con rapidez cuando algo en el XProtect Smart Wall
sistema requiere su atención.
Panel de vídeo integrado para un resumen
visual de la situación increíblemente realista
MIP SDK
y una coordinación eficaz de las respuestas.
La arquitectura abierta de XProtect
y el MIP SDK permiten ampliar su sistema Mapas con múltiples capas
sin limitaciones.
Para una rápida navegación entre edificios
y plantas y una visión general de las
Metadatos
instalaciones de cualquier tamaño.
Enriquezca su vídeo añadiendo metadatos,
como coordenadas GPS, datos de
Gestor de alarmas
movimiento y reconocimiento facial
Gestor de alarmas integrado para
de dispositivos inteligentes e IoT.
acceder a una panorámica unificada de la
seguridad y alarmas del sistema para una
Milestone Marketplace
comprobación visual inmediata y unas
Obtenga acceso directo a decenas de
investigaciones más ágiles.
productos verificados para utilizar el
vídeo no solo con fines de seguridad.
Marcador de vídeo
Marque las secuencias de vídeo de especial
H.265
interés mientras ve el vídeo en directo o lo
Reduzca el coste del almacenamiento
reproduce para agilizar las investigaciones
de vídeo utilizando la última tecnología
de vídeo.
de compresión de vídeo H.265.

Búsqueda centralizada
Busque vídeo, movimiento, alarmas,
eventos y marcadores desde un solo lugar
y guarde sus plantillas de búsqueda para
agilizar sus futuras investigaciones.
Motor de reglas
Automatice las funciones de seguridad
estándar con un motor de reglas integrado
y aumente la eficiencia operativa minimizando
la necesidad de intervención manual.
Audio
Añada audio a vídeo con compatibilidad
total con audio unidireccional y bidireccional
en los clientes Smart, Web y Mobile.
Gestión de acceso de usuario
Monitorización estricta de derechos
de acceso de usuario y gestión eficiente
de las instalaciones multiusuario.
Autenticación doble
Un nivel adicional de seguridad para
permitir el acceso de los usuarios a las
interfaces de visualización.
Exportación segura
Cifrado adicional, firma digital y prevención
de reexportación para asegurar que el
material exportado es 100 % auténtico.
Cifrado
Cifrado basado en certificados de doble
extremo entre servidores de grabación y
todos los demás componentes del sistema.

Pruébelo gratis:
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Milestone Husky™ X2
Todo lo que necesita para empezar bien - NVR
tipo Plug-n-Play creado para XProtect®
El Milestone Husky X2 es un grabador de vídeo en red tipo Plug-n-Play, con un switch PoE integrado
con conector entrada/salida. Viene con VMS XProtect preinstalado y está listo para usar desde
el primer minuto.

Fiable

Escalabilidad

Con el mejor rendimiento del mercado en las gamas mediasbajas, el Husky X2 está creado específicamente para el VMS
XProtect. Puede confiar en su bajo coste total de propiedad,
gracias a un hardware de NVR altamente eficiente y
cuidadosamente diseñado.

El Husky X2 viene con VMS XProtect preinstalado, para que
todo el mundo pueda empezar con buen pie, y es compatible
con hasta 8 cámaras de forma gratuita. Es posible añadir más
cámaras y funciones al VMS simplemente solicitando una
licencia de VMS XProtect.

Personalizable

Fácil de utilizar

Tiene la libertad de elegir el almacenamiento hasta 28 TB1,
además de la versión XProtect. El Husky X2 puede personalizarse
e implantarse en instalaciones existentes o nuevas, según las
necesidades del cliente.

NVR tipo Plug-n-Play: switch PoE integrado Husky X2 y el panel E/S
garantizan una sencilla conexión de las cámaras y los dispositivos
de alarma, lo que elimina la necesidad de otros equipos.

Características destacadas
Switch gestionable

Elevada velocidad de grabación

Detección automática de cámara

El switch PoE proporciona alimentación
PoE+ en todos los puertos con 250 W
de potencia total, así como importantes
funciones de seguridad, como el bloqueo
de la dirección MAC del puerto.

Capaz de proporcionar más
de 550 Mbit/s de grabación continua.

Detección automática de cámara, para
agilizar la instalación.

Hardware de alto rendimiento
CPU Intel® i3 Skylake eficiente y GPU
integrada para sacar el máximo partido al
VMS XProtect y reducir al mismo tiempo el
consumo de energía y la emisión de calor.

Puertos E/S integrados
Los conectores de E/S integrados
facilitan la conexión de la unidad
a detectores, alarmas y el control
de dispositivos externos.

Pruébelo gratis:
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Especificaciones técnicas
Especificaciones generales

Sistema de almacenamiento

Número máximo de cámaras
133 cámaras * grabación continua

Velocidad de grabación máxima
556 Mbit/s

Factor de forma
Independiente/opción de montaje
en bastidor en 2U

Almacenamiento de vídeo interno
(bruto)
4/8/12/16/20/24/281 TB

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
43 x 33 x 8,8 cm
16,9 x 13 x 3,5 in

Número de unidades de disco duro
de intercambio en caliente
2 ranuras, SATA
(Se deben utilizar ambas ranuras de disco)

Peso de envío
Aprox. 13,5 kg/30 libras
Garantía de hardware
3 años

Sistema informático
CPU
Intel® Core™ i3-6100 3,7 GHz
CPU passmark
5475

Compatibilidad con RAID
No
Archivado a NAS/SAN externo
Sí

Sistema de red y conexiones
Interfaz de red
1 GbE RJ45 x 2
1 GbE RJ45 PoE+ x 16 (HX2P16 solamente)
Conector E/S integrado
En. x 4 + sal. x 4
Gestión remota
No
Mostrar las conexiones
1 DVI + 1 HDMI
Resolución máxima
1920 x 1200 para DVI y HDMI
USB
USB 3.0 x 4

Almacenamiento VMS/OS
SSD de 256 GB mSATA
Imagen de recuperación de software
Sí

Sistema de alimentación

Medio ambiente

GPU
Intel® HD Graphics 530

Alimentación
100~240 V, 50/60 Hz

Temperatura de funcionamiento
0⁰ - 40⁰ C/32⁰ - 104⁰ F

Decodificación de vídeo mediante GPU
Sí, Smart Client y VMD del lado del servidor

Consumo máximo
250 W sin PoE/500 W con PoE+

Temperatura de almacenamiento
-20⁰ - 70⁰ C/-4⁰ - 158⁰ F

RAM
16 GB

Fuente de alimentación redundante
No

Humedad
10-90 % de humedad relativa (sin
condensación)

Sistema operativo (SO)
Canal semianual para Windows 10 IoT
Enterprise

Protección
OVP (exceso de tensión), OCP (exceso
de corriente), OTP (exceso de temperatura),
SCP (cortocircuito)

Credencial y cifrado de clave
No

Normativa
Cumplimiento normativo
CE (clase A), WEEE, FCC (clase A) 2, RCM,
UL, México (CoC)

*
Sistema sin límites físicos, número máximo de cámaras limitado únicamente por los recursos del sistema disponibles y la velocidad de grabación. Información validada a 720P, 25 IPS
y 2 Mbit/s con VMD
1
Homologado con disco duro de 14 TB. Posibilidad de compra por separado. Consulte www.milestonesys.com/husky-support para obtener una lista completa de las unidades
de almacenamiento aprobadas.
2
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

Milestone Husky™ X8
Fiabilidad extrema – NVR de primer nivel
creado para XProtect®
El Milestone Husky X8 es un grabador de vídeo en red de alto rendimiento para
el segmento más exigente del mercado, con un rendimiento espectacular y una
fiabilidad extrema. Está diseñado para garantizar un funcionamiento ininterrumpido
gracias a la redundancia a nivel de componente, almacenamiento y aplicación.

Fiable

Escalabilidad

El Husky X8 es un NVR apto para servidores con todos los
componentes críticos duplicados, lo que ofrece redundancia a nivel
de sistema operativo y de disco, así como la protección de los
datos de vídeo a través de RAID 5/10. Y si se suma todo esto a la
redundancia de aplicación en el nivel VMS XProtect, puede tener
la garantía de que el riesgo de interrupción se reduce al mínimo.

El Husky X8 se puede instalar tanto en instalaciones
existentes como en nuevas, lo que garantiza una gran
escalabilidad cuando y donde sea necesario. Es posible
añadir más cámaras y funcionalidades de VMS simplemente
aplicando una licencia de VMS XProtect.

Personalizable

Fácil de utilizar

El Husky X8 admite 8 discos duros de clase de vigilancia con
hasta 112 TB1 de almacenamiento bruto total, ampliable con
almacenamiento externo SAN conectado a través de conexiones
de alta velocidad. Aprovechando el software de gestión de vídeo
XProtect, el Husky X8 tiene una configuración flexible, compatible
con todas las variantes del producto XProtect.

Alto rendimiento al alcance de todos. El Husky X8 utiliza
el procesamiento de vídeo acelerado por hardware en la
GPU incorporada, mientras que el archivado VMS XProtect
regula el uso óptimo del almacenamiento interno y externo
y asegura que el contenido de vídeo siempre esté disponible
y accesible al instante para los operadores.

Características destacadas
Grabación de alto rendimiento

Almacenamiento ampliable

Rendimiento sin precedentes

Velocidad de grabación verificada de hasta
1,8 Gbit/s. (720P a 25 IPS, 4 Mbit/s, con tres
instancias de servidor de grabación).

La unidad de almacenamiento interno
puede complementarse con sistemas
de almacenamiento externo, como
SAN con conexiones de alta velocidad
de 10 Gbit/s. Su adaptador de red
convergente también permite la conexión
directa de módulos de almacenamiento
mediante un iSCSI de alta velocidad
o conexiones FCoE.

Potente CPU E3 y procesamiento de vídeo
acelerado por hardware Intel® Xeon®
en la GPU Intel® Iris™ Pro integrada, que
combina el rendimiento con un bajo
consumo de energía y emisión de calor.

Fiabilidad extrema
Fuente de alimentación doble
intercambiable, RAID y redundancia
a nivel de VMS, para que no se pierdan
datos críticos en caso de fallo de
la alimentación o del disco duro.

Pruébelo gratis:
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Especificaciones técnicas
Especificaciones generales

Sistema de almacenamiento

Sistema de red y conexiones

Número máximo de cámaras
780 cámaras * grabación continua
300 cámaras* con VMD del lado del servidor

Velocidad de grabación máxima
1828 Mbit/s

Interfaz de red
2 x 1 GbE RJ45, 2 x 10 GbE RJ45 incl.
ISCSI y FCoE x 2 (HX8RC solamente)

Factor de forma
Montaje en bastidor de 2U
(guías de rack no incluidas)

Almacenamiento de vídeo interno
(bruto)
32/48/64/80/96/1121 TB

Gestión remota
Sí, Tecnología Intel® de gestión
activa (AMT)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
43 x 46,6 x 8,8 cm
17 x 18,4 x 3,5 in

Número de unidades de disco duro
de intercambio en caliente
8 ranuras, SATA 6 Gb/s
(Deben utilizarse todas las ranuras de disco)

Conexiones de imagen
1 DVI + 2 HDMI
Admite 2 visualizaciones simultáneas

Peso de envío
Aprox. 22,8 kg/50,3 libras,
según la unidad de disco duro incluida
Garantía de hardware
3 años

Sistema informático
CPU
Intel® Xeon® E3-1515M V5 2,8 GHz
CPU passmark
10509

Controlador y compatibilidad RAID
RAID 5/10
MegaRAID® SAS/SATA 9361-8i
Archivado a NAS/SAN externo
Sí (HX8R) / Sí a través de iSCSI y FCoE (HX8RC)
Almacenamiento VMS/OS
SSD de 256 GB M.2, RAID 1 x 2
Imagen de recuperación de software
Sí

Sistema de alimentación

GPU
Intel ® Iris™ Pro Graphics P580

Alimentación
100~240 V, 50/60 Hz

Decodificación de vídeo mediante GPU
Sí, Smart Client y VMD del lado del servidor

Consumo máximo
150 W

RAM
16 GB DDR4 (HX8R) / 32 GB DDR4 (HX8RC)

Fuente de alimentación redundante
Sí, cambio en caliente

Sistema operativo (SO)
Canal semianual para Windows 10 IoT
Enterprise

Protección
OVP (exceso de tensión), OCP
(exceso de corriente), OTP (exceso
de temperatura), SCP (cortocircuito)

Credencial y cifrado de clave
Módulo de plataforma segura (TPM 2.0)

Resolución máxima
4K para HDMI , 1920 x 1200 para DVI
USB
USB 3.0 x 2 (parte frontal) + 4 (parte trasera)

Medio ambiente
Temperatura de funcionamiento
0⁰ - 40⁰ C/32⁰ - 104⁰ F
Temperatura de almacenamiento
-20⁰ - 70⁰ C/-4⁰ - 158⁰ F
Humedad
Humedad relativa 10 – 90%
(sin condensación)

Normativa
Cumplimiento normativo
CE (clase A), WEEE, FCC (clase A) 2,
RCM, UL, México (CoC)

*
No hay límite físico del sistema. El número máximo de cámaras está limitado únicamente por los recursos del sistema disponibles y la velocidad de grabación. Datos validados a
720P, 25 IPS y 2 Mbit/s con VMD
1
Homologado con disco duro de 14 TB. Posibilidad de compra por separado. Consulte www.milestonesys.com/husky-support para obtener una lista completa de las unidades de
almacenamiento aprobadas.
2
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida: incluidas las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

