Video Management Software

Catálogo del producto

Flexible, potente e inteligente
El software de gestión de vídeo Ethiris ofrece al usuario un software de videovigilancia
potente y avanzado muy fácil de utilizar. Estas cualidades exclusivas, además de su inherente flexibilidad, permiten al instalador configurar rápidamente el sistema en función
de las necesidades del cliente. Son muchas las posibilidades de integración de Ethiris
con otros sistemas para crear una plataforma de seguridad total.
®

®

Plataforma abierta

Vigilancia rentable

Ethiris es una plataforma abierta compatible con ONVIF y
diversos protocolos de los principales fabricantes de cámaras.
Constantemente se amplía la compatibilidad con nuevas
cámaras y codificadores de vídeo.

Ethiris dispone de una sencilla estructura de licencias que
permite al cliente elegir el nivel de funcionalidad deseado
y el número de cámaras que se van a conectar al software.
Actualizar el software y ampliar el sistema con más cámaras es de lo más sencillo.

Potente y flexible
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Ethiris incorpora una amplia variedad de funciones para
crear sistemas funcionales, potentes y que sean fáciles de
utilizar para el usuario. La gestión eficaz de los eventos,
funciones de búsqueda inteligentes, una función de script
integrada y una estructura flexible ofrecen al instalador y al
usuario un sistema de vigilancia inteligente.

Amplia área de aplicación

Sistema fácil de utilizar

Integración con otros sistemas

Ethiris es fácil de utilizar y la configuración se realiza rápidamente con la ayuda de un asistente integrado. En unos
minutos se puede instalar y configurar la funcionalidad
básica de un sistema de tamaño medio.

Ethiris es una inversión de futuro segura gracias a su capacidad de comunicarse mediante OPC con un gran número
de sistemas en áreas de aplicación como la seguridad o la
automatización, entre otras. También se puede crear una
plataforma de seguridad total mediante la integración de
Ethiris con WideQuick HMI/SCADA de Kentima.

Ethiris es un software general de videovigilancia y se utiliza
en una amplia variedad de aplicaciones en todo el mundo.
Las funciones adaptables y la estructura a base de componentes permiten al instalador optimizar la funcionalidad
para el área de aplicación específica.
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Sistema escalable
La flexibilidad de Ethiris y su escalabilidad exclusiva permiten crear desde sistemas más
pequeños hasta grandes aplicaciones avanzadas con una funcionalidad extremadamente elevada. Un sistema puede incluir diversos clientes y programas de servidor instalados en diferentes ordenadores.
®

Componentes de Ethiris

Basado en componentes
Ethiris consta de muchos componentes distintos que se
pueden combinar entre sí para lograr la máxima flexibilidad,
funcionalidad y rendimiento en una instalación. Todos los
componentes se configuran centralmente con la herramienta
de administración común Ethiris Admin.
En sistemas más grandes, los componentes se pueden instalar en diversos
equipos situados en diferentes ubicaciones geográficas.
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Al instalar diversos componentes en
diferentes equipos, también se puede
aumentar la capacidad del sistema.
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Ethiris es un sistema escalable, lo que significa que la
capacidad de la instalación se puede ampliar tanto como sea
necesario mediante licencias adicionales y nuevos componentes de Ethiris. Dado que Ethiris es un sistema basado
en componentes, puede distribuirse a través de diversos
equipos, lo cual optimiza el rendimiento del sistema.

Sistema multiusuario
Solo es necesaria una única instalación de Ethiris Server, Ethiris
Client y Ethiris Admin para crear un sistema básico completo.
En sistemas más pequeños, pueden alojarse en un solo equipo.

Ethiris es un sistema multiusuario y, en principio, el número de instalaciones de Ethiris Server y Ethiris Client que se
pueden utilizar en un mismo sistema es ilimitado. Ethiris
dispone de un sistema de autorización integrado.
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Fácil de utilizar
Ethiris Client dispone de una interfaz moderna con funciones inteligentes que ayudan al operador a establecer una vigilancia efectiva. El cliente incluye principalmente
funciones de visualización de vídeo en directo y material de vídeo grabado, así como
gestión de alarmas y eventos.
®

Ayuda integrada para el operador
Dado que el cliente puede estar dividido en diferentes
sectores y mostrar vistas generales, el operador puede
desplazarse rápidamente por las diferentes zonas de la instalación. La lógica integrada de Ethiris puede determinar
automáticamente qué cámaras se muestran. Las imágenes,
las vistas generales, la lista de alarmas y el resto de información de la cámara se pueden visualizar en diferentes
monitores para lograr una vigilancia efectiva.

Compatibilidad con varios monitores y control remoto
Cada instalación de Ethiris Client admite un máximo de
ocho monitores. Dado que simultáneamente pueden ejecutarse varios clientes en diferentes equipos, en la sala de control pueden verse las imágenes de un número ilimitado de
cámaras. Todos los clientes se pueden conectar a todas las
instalaciones de Ethiris Server de la instalación. El cliente
puede ser controlado de forma remota desde un sistema
SCADA, lo cual permite construir grandes muros de vídeo.

El usuario puede supervisar la instalación mediante sistemas
informáticos y nuestras aplicaciones para tabletas y smartphones.

Búsquedas rápidas de vídeo
grabado
Las cronologías de Ethiris proporcionan una rápida visión
gráfica del material de vídeo grabado. Las cronologías
incluyen diversas funciones que facilitan las búsquedas de
vídeo grabado. También es posible realizar zoom gráficamente mediante la selección de un intervalo de tiempo
deseado.
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Alarmas y eventos
Ethiris incluye potentes funciones para gestionar alarmas y eventos. Pueden definirse rápidamente alarmas y
eventos personalizados. Una función inteligente permite
la sincronización de los eventos con las cámaras para
encontrar rápidamente el material grabado de un determinado evento.
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Funciones inteligentes

Imágenes de la vista
general
En la vista de una cámara pueden añadirse diversas vistas generales y mapas. También pueden
incorporarse diferentes tipos de objetos de interacción,
como botones, campos de texto y símbolos de cámara.

Soporte para diferentes
idiomas
Ethiris ofrece soporte para diferentes
idiomas en la herramienta de administración y las aplicaciones de cliente y móvil. Continuamente se añaden
nuevos idiomas para satisfacer la demanda del mercado.

®

Ethiris Mobile
Ethiris Mobile permite supervisar las instalaciones desde teléfonos móviles o tabletas. Desde Ethiris Mobile se puede visualizar vídeo en
directo, material de vídeo grabado y la lista de alarmas.
®

Información del sistema
Ethiris dispone de diversas funciones para
ayudar al administrador del sistema. Por
ejemplo, Ethiris puede mostrar alarmas del sistema,
estadísticas de las cámaras y multitud de grabaciones de
vídeo de cada cámara.

Programaciones
En Ethiris, el usuario puede configurar
programaciones semanales y diarias.
Estas programaciones se pueden utilizar para controlar el momento en que se activan en Ethiris las
diferentes actividades.

Búsqueda de vídeo
Hay varias maneras de buscar vídeo. Las
cronologías proporcionan una clara visión
general del vídeo grabado de hasta 16 cámaras simultáneamente. Se pueden realizar búsquedas rápidamente
en las grabaciones desplazando manualmente la regla
de tiempo.

Exportación sencilla
La exportación del vídeo grabado y su
envío a destinatarios concretos es de lo
más sencilla. El operador puede elegir si desea exportar información de cualquier cámara dentro de un
intervalo de tiempo determinado.

Análisis desde las
cámaras
Ethiris ofrece soporte para la recepción de
información desde varios productos de análisis de vídeo.
Actualmente las cámaras disponen de funciones de análisis
integradas y Ethiris puede recibir y procesar información
de análisis a través de comunicaciones TCP y HTTP.

Autorización: seguimiento
Ethiris se puede integrar con el sistema de
autorización de Windows® con funciones
conectadas a diferentes grupos de usuarios. También se
puede elegir el seguimiento para diferentes funciones
de Ethiris, lo cual implica que se registran en la lista de
eventos.

Enviar mensajes por correo electrónico y SMS
El sistema puede enviar automáticamente
mensajes por correo electrónico y SMS para que la instalación se pueda supervisar cuando el usuario no esté
conectado con Ethiris Client.
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Oportunidades ilimitadas

Herramienta de administración
Ethiris Admin es una herramienta conjunta para configurar todas las partes de un sistema. Toda la instalación
se puede administrar de forma centralizada, ya que
Ethiris Admin puede conectarse de forma remota a
diferentes Ethiris Server al mismo tiempo. Durante la
instalación, el asistente integrado se utiliza para
instalar y configurar rápidamente las funciones
básicas de Ethiris.

Gestión de eventos inteligente
La lista de eventos de Ethiris muestra todos los
eventos que se han producido en el sistema. Se utiliza
como registro histórico en el cual pueden visualizarse
eventos pasados. La lista contiene tanto eventos del
sistema como eventos definidos por el usuario. Los
cambios de estado de las alarmas también se registran
y muestran en la lista de eventos. Todos los eventos se
pueden asociar a una o más cámaras para facilitar las
búsquedas de información de imágenes en relación
con los eventos. Ethiris puede utilizar todos los
eventos junto con otra información del sistema para
iniciar actividades automáticamente.

SMS
Cámara PTZ

Almacenamiento de
imágenes

Gestión de eventos
inteligente
para actividades
automatizadas

Lista de
alarmas

Dispositivos móviles
Correo
electrónico

Selección automática de
la vista del cliente

Lista de eventos

Directamente
a E/S

Comunicaciones con otros
sistemas mediante OPC

Almacén de datos y script
El motor de script integrado en Ethiris ofrece al
instalador la capacidad exclusiva de crear un sistema funcional e inteligente. La información del
almacén de datos de Ethiris Server procede de todas las cámaras conectadas, los diferentes sistemas
que se encuentran conectados mediante OPC, los
eventos, las alarmas y los comandos del operador.
El instalador puede utilizar scripts e información
del almacén de datos para adaptar la funcionalidad del sistema a los requisitos del cliente.
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Integración con otros sistemas
Soporte para cámara y
ONVIF
Ethiris ofrece soporte para ONVIF y protocolos
individuales de los principales fabricantes de
cámaras.
La función de detección de Ethiris detecta
automáticamente todas las cámaras ONVIF, así
como otras cámaras con UPnP. Se ofrece soporte
para H.264, MPEG-4 y M-JPEG, y en función
del modelo de la cámara, Ethiris también puede
procesar señales de E/S, PTZ, alarmas y análisis
de vídeo desde la cámara.
En www.kentima.com puede consultarse
la lista actualizada de cámaras compatibles con
Ethiris.

Integración rápida con OPC
La capacidad de integrar diferentes sistemas entre sí a menudo constituye un requisito en las instalaciones de mayor
envergadura. Ethiris dispone de diversas formas estandarizadas de comunicación con diferentes tipos de sistemas para
crear un sistema completo que ofrezca un buen funcionamiento. Ethiris proporciona una amplia compatibilidad con
OPC, un estándar para las comunicaciones entre diferentes sistemas. Ethiris se puede integrar con alarmas contra
incendios, sistemas de acceso, alarmas de intrusión y otros sistemas compatibles con OPC.

Ethiris

®

Video Management Software

SCADA
Otros
sistemas

Alarma contra
incendios

Control de
acceso

Alarma de
intrusión

®

WideQuick HMI/SCADA
Al combinar Ethiris con WideQuick HMI/
SCADA de Kentima, el instalador puede
crear una plataforma de seguridad principal
para grandes sistemas y centrales de alarma.
WideQuick se puede integrar con Ethiris,
otros sistemas de seguridad, automatización
de edificios y muchos más sistemas. Mediante
la utilización de WideQuick Web Client, la
información también está disponible a través
de un navegador web.
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World Wide Ethiris® Installations
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Retail

Industry
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