
Control Center Mobile
Gestión de seguridad portátil

Control Center Mobile de IndigoVision amplía la capacidad de vigilancia de Control Center mucho 
más allá de la sala de control con el fin de otorgar poder de vigilancia en movimiento. El personal 
de seguridad puede supervisar transmisiones en vivo, controlar las cámaras PTZ y gestionar las 
alarmas desde cualquier ubicación a través de un teléfono móvil, tableta o navegador gracias a 
las redes IP móviles e inalámbricas. Control Center Mobile se sincroniza con la base de datos del 
sitio de Control Center, de modo que siempre muestra la configuración actual del sistema.

    Control por medio de toques y 
movimientos de los dedos

 Video de alta calidad en tiempo real 

 Control completo de PTZ 

 Reciba, reconozca y borre las alarmas 
desde Control Center

 Disponible para Apple iPhone, iPad, y 
teléfonos inteligentes y tabletas Android 
compatibles

 Los navegadores web también son 
compatibles (Firefox y Google Chrome)

 Es compatible con cámaras ONVIF de 
IndigoVision o terceros

 Diseñado para la ciberseguridad: se cifra 
toda la comunicación
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Especificaciones de Control Center Mobile

Especificaciones del servicio web de Control Center

Diagrama de Control Center Mobile

Especificaciones generales Apple Android

Dispositivos móviles iPhone 5 o posterior, iPad 4 o posterior Teléfonos inteligentes Android y tabletas

Sistema operativo móvil iOS 10 o posterior Android 5.0 o posterior

Cámaras compatibles Rango Ultra* de IndigoVision 
Gama BX, gama GX 
Cámara Gateway™ 

Gestión de transmisión de video

Codificadores compatibles Codificadores 9000 con firmware ONVIF, codificadores BX, codificadores de ONVIF de terceros

Opciones de vista Panel único, Multipaneles con diseño de hasta 2 x 2

Controles PTZ Control de barrido, inclinación y acercamiento con movimientos en pantalla táctil 
Acceso a posiciones preestablecidas

Alarmas Reciba, reconozca y borre las alarmas desde Control Center

Redes Wi-Fi, 3G, 4G, IPv4, IPv6, conexión segura a través de HTTPS

Acceso del usuario Es compatible con la gama completa de los permisos de acceso de usuario de Control Center

Formatos de compresión de video H.264, H.263, MPEG-4, MJPEG

* Excluye IndigoVision Ultra 5K. El rango Ultra 2K se debe ejecutar en firmware compatible con ONIF v6 o posterior

Control Center Mobile de IndigoVision es la aplicación que se ejecuta en su dispositivo móvil. Se encuentra disponible para descargar 
de forma gratuita desde la App Store de Apple y Google Play.

El servicio web de Control Center es el software que actúa como enlace entre el sistema Control Center y su dispositivo móvil. Las 
especificaciones del hardware recomendado para ejecutar el servicio web de Control Center se enumeran en la guía de rendimiento de 
Control Center.
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