
VIP-X, soluciones que ahorran espacio para CCTV IP de uno y dos canales
Nuestra cartera de productos VIP (Vídeo sobre IP) de calidad mundial se amplía 
con los nuevos codifi cadores de vídeo VIP-X1 y X2 y el decodifi cador VIP-XD, que 
mejoran la calidad y amplían la funcionalidad de los sistemas de videovigilancia 
en red. Gracias a la avanzada tecnología MPEG-4 que optimiza el ancho de banda, 
estos dispositivos ultracompactos le ofrecen una calidad de imagen como la de 
un DVD con alta resolución y velocidad de imágenes. Además, permiten integrar 
o actualizar fácilmente las cámaras y monitores analógicos PAL y NTSC existentes 
en nuevos sistemas IP.

El camino hacia el futuro de 
CCTV continúa con  

VIP-X



Confi guración CCTV.

Más funciones en menos espacio
La nueva familia ‘X’ ofrece las mismas funciones avanzadas de toda nuestra gama VIP, 
incluida la emisión dual, que permite tener un fl ujo de vídeo a una velocidad para grabación 
y otro fl ujo para visualización en directo. Sin embargo, cuenta con muchas funciones 
adicionales como puertos USB 2.0 para conectar hardware externo (por ejemplo, 
para almacenamiento local). 

Los módulos VIP son servidores de vídeo en red IP con todas las funciones, formados por 
placas de circuitos del tamaño de una tarjeta de crédito, tan pequeñas que pueden integrarse 
en las carcasas de cámaras existentes para adaptarlas fácilmente a las redes IP. La plataforma 
de software desarrollada para la nueva gama ofrece muchas ventajas, como la mejora del 
rendimiento del procesador, una mejor capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías 
y un coste operativo más reducido, lo cual hace mucho más atractiva la migración de MPEG-2 
a MPEG-4. Además, se reduce la carga sobre la red y hay más posibilidades de grabación 
y reproducción de vídeo con el aumento de capacidad. 

Nuevas características de los codifi cadores VIP-X1 de un canal y VIP-X2 de dos canales:

• Mayor resolución y velocidad de imágenes de hasta 30 fps sobre redes IP.

• Entradas de audio opcionales.

• Alimentación mediante Ethernet (PoE). 

Y el decodifi cador VIP-XD:

• Salidas BNC y VGA independientes.

• Visualización única o cuádruple combinando las conexiones IP 1-4.

La ventaja de los sistemas IP
Los sistemas de vigilancia CCTV por IP se 
instalan cada vez más en empresas, insti-
tuciones y organizaciones de todo el mundo. 
Comparadas con los sistemas anteriores, 
las redes IP ofrecen ventajas inherentes de 
escalabilidad, fl exibilidad, funcionalidad 
óptima de las cámaras, conectividad de área 
amplia y un atractivo coste de propiedad, 
las cuales son argumentos de peso para 
que los usuarios nuevos y existentes 
inviertan en sistemas de seguridad por IP.

¿Por qué Bosch?
Bosch Security Systems es pionero y líder 
mundial de vídeo en red IP para sistemas 
de vigilancia. Al ser compatibles con los 
componentes analógicos de las redes 
tradicionales, nuestros productos permiten 
realizar una transición gradual a IP sin 
perder la funcionalidad original. Si es un 
nuevo usuario, Bosch le ofrece una enorme 
ventaja con una tecnología de vigilancia 
verdaderamente avanzada: una sólida 
inversión para el futuro.

Codifi cadores y decodifi cadores IP de Bosch
Nuestras gamas VIP y VideoJet ofrecen 
soluciones IP en tiempo real de alta calidad 
inigualables. En combinación con grabadores 
de vídeo digital (DVR) o grabadores de vídeo en 
red (NVR), proporcionan protección contra 
fallos de red y permite la grabación anterior a la 
alarma a la vez que se transmite vídeo analógico 
codifi cado, audio, entradas de alarma, señales 
de relé y señales de control PTZ de cámara. En 
la vigilancia local, por satélite o por Internet, la 
detección de movimiento incorporada aumenta 
automáticamente la velocidad de imágenes 
para capturar un evento con todo detalle y 
guardarlo de forma segura, y al mismo tiempo 
evita consumir un valioso espacio con vídeo 
innecesario. La conmutación inteligente y la 
multidifusión permiten ver las imágenes de una 
cámara desde varios sitios a través de una red 
LAN/WAN sin sobrecargar el codifi cador: una 
función clave en las soluciones escalables.

www.boschsecurity.es

VS
-E

H
-e

s-
06

_4
99

81
46

41
2_

01


