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APP

   

u Visualización en directo de varias cámaras

u Fácil de usar e instalar

u Búsqueda científica

u Acceso remoto a vídeo

Video Security Client es la aplicación de
videovigilancia más fácil de usar del mercado
proporcionada por Bosch para la supervisión local y
remota de cámaras y dispositivos IP. El software es
compatible con pequeños sistemas desde 1 a 16 sitios
en Windows o de 1 a 128 sitios en Android y iOS con
un máximo de 128 cámaras cada uno y es la opción
perfecta para la supervisión de pérdidas en
supermercados, boutiques, oficinas y hoteles.
Video Security Client permite supervisar en directo y
reproducir cámaras de vigilancia IP en cualquier lugar
en el que haya una conexión de red disponible. La
aplicación admite cámaras de red independientes o
cualquier dispositivo de la familia DIVAR IP. Como
Video Security Client se conecta directamente a los
dispositivos Bosch, no es necesaria ninguna
configuración local. Los dispositivos se representan
como sitios remotos para obtener una mejor visión
general y organización individual.

Descripción del sistema

Visualización de cámaras en directo
El monitor principal de Video Security Client (vista en
directo) permite visualizar al mismo tiempo una
combinación de hasta 8 cámaras IP en Windows o
hasta 4 cámaras IP en Android e iOS. Se pueden elegir
varios diseños para las ventanas de vídeo.

Se pueden arrastrar varias cámaras y se pueden
visualizar en vistas predefinidas por el usuario. Cada
usuario puede definir libremente vistas individuales
que muestran una composición lógica de las imágenes
de las cámaras. Estas vistas son de fácil acceso y
permiten mostrar las imágenes de las cámaras
relacionadas con un solo clic. Dentro de la línea de
tiempo de ventana, el vídeo grabado se puede
reproducir con un solo clic.
Se puede manejar fácilmente una cámara con función
PTZ usando los controles de PTZ de la ventana. Los
ajustes predeterminados guardados para las cámaras
PTZ están disponibles para cada vídeo.
Se admiten capturas de imágenes fijas y respuestas.
Los mapas geográficos se pueden utilizar para
localizar cámaras y gestionar su vista.



Reproducción y exportación de vídeo grabado
La vista Reproducir está optimizada para reproducir y
exportar vídeo grabado de hasta 8 cámaras de forma
simultánea. Entre las fuentes de grabación se incluyen
la gama DIVAR IP y la grabación mediante tarjeta SD.
Un panel con una línea de tiempo muestra las
grabaciones en orden cronológico. Así se facilita la
búsqueda de grabaciones de un momento
determinado. Con la utilización de líneas de tiempo de
ventana individuales, se pueden revisar grabaciones de
distintos momentos de forma simultánea. Los
periodos de tiempo seleccionados del vídeo se pueden
exportar fácilmente. Las exportaciones se pueden
almacenar localmente o bien se pueden transferir a
una dirección de FTP o Dropbox dentro de la
aplicación. También se pueden exportar instantáneas
fijas del vídeo grabado.

Investigación forense

La vista Búsqueda científica ayuda a definir criterios
de búsqueda para las funciones avanzadas de
búsqueda, exclusivas de los productos CCTV de
Bosch. En este panel, el usuario puede definir
búsquedas complejas, como el número de personas
que entran por una puerta o área específica.
Video Security Client permite al usuario buscar
eventos en cualquier momento y desde cualquier lugar
mediante las funciones de búsqueda remota.

Funciones

Vista en directo
• Lista de cámaras (todas las cámaras IP) con conexión

de cámara, imagen de vista previa y filtro para acceso
rápido a la cámara

• Lista de vistas favoritas especificadas por el usuario
• Reproducción con estado
• Cuadrículas personalizables que muestran imágenes

de la cámara en directo con respuestas, control PTZ y
reproducción instantánea

• Barra de herramientas para cambiar entre En directo,
Reproducción, Investigación forense

• Exportaciones para
– capturas de imágenes (JPEG) al disco duro local

o al correo electrónico
– Vídeo grabado (MP4) en el disco duro local (solo

Windows), FTP o Dropbox
• Gestión, visualización y navegación de cámaras

mediante la generación de mapas geográficos
• Datos de seguimiento de VCA georreferenciados en

mapas (si están disponibles)
• Fácil selección de transcodificador (si está

disponible)

Vista Reproducción
• Lista de cámaras (todas las cámaras IP) con conexión

de cámara, imagen de vista previa y filtro para acceso
rápido a la cámara

• Lista de vistas favoritas especificadas por el usuario
• Cuadrículas personalizables que muestran vídeo

grabado
• Línea de tiempo global para espacio de trabajo o

línea de tiempo individual para cada vídeo; 8 cámaras
en Windows o 4 cámaras en Android e iOS
simultáneamente con función de búsqueda por hora y
fecha y selección de exportación

• Exportaciones para
– capturas de imágenes (JPEG) al disco duro local

o al correo electrónico
– Vídeo (MP4) en el disco duro local (solo

Windows), FTP o Dropbox
• Fácil selección de transcodificador (si está

disponible)

Vista Búsqueda científica
• Lista de cámaras (todas las cámaras IP) con conexión

de cámara, imagen de vista previa y filtro para acceso
rápido a la cámara

• Funciones de búsqueda remota para eventos
específicos: Cualquier movimiento, Cruce de una
línea, Objeto en campo o Detección facial en la
línea de tiempo o en la función de búsqueda por
fecha

• Gráfico de actividad para los resultados de la
búsqueda

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Aplicación Video Security Client gratuita
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Especificaciones técnicas

Sistema operativo La aplicación funciona en
teléfonos móviles, tablets y
portátiles con
Android 6.0 o superior con
OpenGL ES 3.0 o superior,
iOS 11 o superior,

Windows 10.1607 “Anniversary
Update” (64-bit) o superior.

Conexión de red Para funciones adicionales como
la búsqueda automática de
actualizaciones y los mapas se
necesita una conexión a Internet.

Información para pedidos

MFT-VSC Video Security Client
Aplicación de videovigilancia gratuita y fácil de usar
para la visualización y reproducción de cámaras en
directo, descargable para Windows en el catálogo de
productos, para iOS en la App Store de Apple y para
Android en la tienda Google Play.
Número de pedido MFT-VSC
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