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u Número ilimitado de usuarios

u Gestión de usuarios con 32 grupos de usuarios

u Control de acceso a dispositivos

u

u Privilegios (estático)

u Prioridades (dinámico)

u Estructura del servidor jerárquica

VIDOS Server es el motor básico para la las soluciones
profesionales de gestión de seguridad IP, vigilancia de
vídeo y alarmas. En combinación con los clientes de
VIDOS, permite a los usuarios gestionar y utilizar
aplicaciones cliente/servidor complejas. VIDOS Server
garantiza que estas aplicaciones esenciales para el
funcionamiento utilizan la redundancia del servidor
completa para mantener niveles de fiabilidad
extremadamente altos.
Como parte de VIDOS Pro Software Suite, VIDOS
Server permite la gestión y el control centralizados en
una estructura jerárquica. Esto permite que un
administrador establezca diferentes niveles de
autorización o privilegios para grupos de usuarios, que
son la base de todos los clientes y usuarios de VIDOS,
para el acceso a la configuración, la visualización en
directo, el control de telemetría, la grabación y la
recuperación.

VIDOS Server se puede configurar para que sea el
servidor principal y/o el servidor de usuario, que tiene
la finalidad de proporcionar una única ubicación
central para todos los usuarios y grupos de usuarios.



Ambos tipos de configuración pueden utilizar otros
servidores configurados como servidores de copia de
seguridad.
VIDOS Server también puede tener conexiones con
otros servidores principales, permitiendo de esta
manera que los diseñadores de sistemas CCTV creen
redes de vigilancia redundantes y de largo alcance con
una configuración única en todo el sistema.
Junto con el resto de potentes componentes de
VIDOS Pro Software Suite, que incluye las aplicaciones
Configuration Manager, VIDOS, VIDOS Lite Viewer,
Archive Player y Exporter y VIDOS Monitor Wall, es
perfecto para aplicaciones CCTV de cualquier tamaño.
VIDOS Server se encuentra disponible como software
y se puede obtener licencia para que admita un
número de usuarios virtualmente ilimitado. Se puede
instalar en una estación de trabajo de cliente de
VIDOS y, según el rendimiento que se necesita,
ejecutarlo en segundo plano del cliente VIDOS o en un
servidor independiente. Para mayor comodidad, se
puede elegir entre varias soluciones de hardware
preconfiguradas.

Especificaciones técnicas

Requisitos del sistema

Hardware Ordenador personal

CPU Pentium IV a 1,8 GHz o superior

Interfaz de disco duro IDE o superior

RAM 256 MB

Sistema operativo Windows XP Home/XP Professional

 Windows 2000 SP3 de 32 bits

 Windows Server 2003 de 32 bits

Tarjeta Ethernet 100 Mb

Memoria libre (Inst.) 75 MB (VIDOS Server, Configuration
Manager, entorno .NET, MPEG ActiveX)

Funciones de software

Gestión de usuarios 32 grupos de usuarios

 Número ilimitado de usuarios

 Prioridades de cada grupo de usuarios
(derechos de acceso dinámicos)

Gestión de dispositivos Lista de dispositivos que pertenecen a
este servidor

 Privilegios por cámara para cada grupo
de usuarios (derechos de acceso
estáticos)

 Los privilegios de grupo de usuarios se
pueden establecer en:

 - Visualización en directo

 - Control de visualización y PTZ

 - Invalidar

 - Denegación de acceso

Estructura Estructura jerárquica con conexiones a
otros servidores principales

 Servidor de usuarios central para
obtener usuarios y grupos de usuarios

 Hasta 2 servidores de copias de
seguridad por servidor principal o
servidor de usuarios

Configuración A través de Configuration Manager

Información sobre pedidos

Paquete demo VIDOS Pro VIDOSPRODEMO
Versiones de prueba de VIDOS Pro, incluidos
documentación impresa y CD
Número de pedido VIDOSPRODEMO

Paquete básico VIDOS Server VIDOSSRV10CAM
Servidor VIDOS Base Pack con licencia para 10
cámaras
Número de pedido VIDOSSRV10CAM

Paquete básico VIDOS Server VIDOSSRV‑5P, paquete de
5 básico
Servidor VIDOS License Base Pack con licencia para
10 cámaras, paquete de 5
Número de pedido VIDOSSRV-5P

Paquete básico VIDOS Server VIDOSSRV‑10P, paquete
de 10 básico
Servidor VIDOS License Base Pack con licencia para
10 cámaras, paquete de 10
Número de pedido VIDOSSRV-10P

Servidor de copias de seguridad VIDOS VIDOSSRVBK
Licencia de Servidor de seguridad VIDOS
Número de pedido VIDOSSRVBK

Servidor de copias de seguridad VIDOS VI-
DOSSRVBK‑5P, paquete de 5
Licencia de Servidor de seguridad VIDOS, paquete de
5
Número de pedido VIDOSSRVBK-5P

Servidor de copias de seguridad VIDOS VI-
DOSSRVBK‑10P, paquete de 10
Licencia de Servidor de seguridad VIDOS, paquete de
10
Número de pedido VIDOSSRVBK-10P
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