
Control Center IndigoPro®

Su primera opción para soluciones de seguridad.

Control Center IndigoPro® conjunta los productos de su elección, permitiéndole diseñar sistemas 
con cámaras, codificadores y NVRs a la medida de sus necesidades. El desempeño confiable de 
IndigoPro® permite rápidos tiempos de respuesta y gestión precisa de incidentes.

Con la arquitectura de red distribuida IndigoVision, IndigoPro® es compatible con un número 
ilimitado de instalaciones de estaciones de trabajo y NVRs conectados al sistema del cliente; lo 
cual permite un crecimiento continuo del sistema, independientemente de lo que pudiera suceder 
en el futuro.

El Control Center de IndigoVision es un sistema eficaz, escalable y robusto para soluciones de 
gestión de seguridad. Cuenta con una interfaz intuitiva que ofrece una fácil configuración del 
sistema y eficiente administración, ahorrándole tanto tiempo, como dinero. Pruebas incesantes y 
control de calidad los 365 días del año garantizan fundamentos sólidos para brindar una gestión 
de seguridad robusta y fidedigna.

Códigos del productoIndigoPro® ofrece:

 50 conexiones a dispositivos

 Estaciones de trabajo del cliente ilimitadas

 Conexiones ilimitadas a NVR

Control Center
Disco compacto del producto IndigoVision - software del 
Control Center

340003

Licencia para conectar IndigoPro® a un solo dispositivo 340000-P
Licencia de actualización de IndigoLite® a IndigoPro® para 
conexión a un solo dispositivo

345000-LP

IndigoPro® -Migración con SUP activo - Licencia de 
conexión de un solo dispositivo

341003-P

IndigoPro® - Migración - Licencia de conexión de un solo 
dispositivo

341000-P

IndigoPro® - Manifestación - Licencia de conexión de un 
solo dispositivo

346003-P
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Especificaciones
Especificaciones generales

Número de conexiones a dispositivos 50

Número de estaciones de trabajo del 
cliente

Ilimitadas

Número de conexiones a NVR-AS Ilimitadas

Vídeo en directo 50 flujos de vídeo (25 por pantalla)

Control de PTZ

Audio Recibir / Grabar / Transmitir*

Resoluciones de vídeo hasta 20 MP*

Formatos de compresión de vídeo MPEG-4* / H.264* / MJPEG* / JPEG2000*

Formatos de compresión de audio AAC* / G.711*

Capturas de pantalla BMP / JPEG

Zonas de privacidad

Secuencias, agrupaciones y rondas de 
vigilancia
Reproducción 25 flujos

Reproducción sincronizada

Reproducción inversa

Perspectiva de vista en miniatura Hora / Alarma / Movimiento* / Audio*

Exportación de incidentes Reproductor de incidentes / Reproductor de otra compañía (.mp4)

Programación de grabaciones

Marcas de agua Marcas de agua digitales en exportación

Mapas Mapas de capas múltiples (BMP / JPEG / PNG / DWG), Servidor de mosaico

Zonas Agrupación de varias entradas en una sola alarma

Entrada de eventos Binaria* / Analítica* / Pérdida de red / Pérdida de video* / Detección de movimiento

Alarma de vídeo Repetición en directo y en bucle / Vídeo previo a la alarma

Acciones en caso de un evento Grabación / Correo electrónico / Captura de pantalla* / Posición preestablecida / Salida de relé* / Audio*

Programaciones de alarmas

Informes de alarmas

Búsqueda de movimiento y de audio

Búsqueda de alarmas y de marcadores

Documentos de procedimientos en caso 
de alarma

HTML / Texto / URL

Alertas del sistema

Registro de auditoría

Arquitectura (DNA) arquitectura de red distribuida

Grupos de usuarios

Permisos de acceso Objetos y funciones basados en permisos

Autenticación de usuarios Autenticación de Windows / Contraseña básica

Monitores de PC 4

Compatibilidad de teclado IndigoVision / Pelco / American Dynamics / Panasonic

Varios idiomas Más de 10 idiomas incluyendo: inglés, chino, francés, alemán, español

Numeración de la matriz 1 - 9,999,999

Tipos de conexión de red TCP / UDP Unicast / UDP Multicast

Detección de dispositivos

Zonas horarias

Cámaras y codificadores compatibles IndigoVision Ultra, cámaras rangos BX y GX, codificadores rango 9000, cámaras de puerta de enlace y cámaras de otras compañías**

Estándares abiertos de la industria Perfil S ONVIF

Mecanismo de licencia Clave de licencia del software

Control Center  
Sistemas operativos compatibles

Windows 10 ® 64-bit, Windows 8.1 ® 64-bit, Windows 7 ® 64-bit

NVR-AS Windows  
Sistemas operativos compatibles

Windows Server 2012 R2 ®, Windows Server 2012 ®, Windows Server 2008 R2 ®, Windows 10 ® 64-bit, Windows 7 ® 64-bit

Servidor de licencias  
Sistemas operativos compatibles

Windows Server 2012 R2 ®, Windows Server 2012 ®, Windows Server 2008 R2 ®, Windows 10 ® 64-bit, Windows 7 ® 64-bit. El servidor de licencias también 
está disponible como parte de los dispositivos IndigoVision NVR-AS 4000 Linux.

* Las funciones podrían variar con base en las capacidades del modelo de la cámara o del codificador. Por favor consulte las fichas de datos pertinentes al producto para obtener más información.
** Por favor consulte nuestra lista completa de cámaras de otras compañías compatibles con el Control Center, para obtener más información.


