
LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE 
SOLUCIONES DE GESTIÓN DE VÍDEO

VISIONHUB



UN PUNTO DE INFLEXIÓN
EN EL MERCADO DE VMS
El mercado de VMS está cambiando y los clientes esperan 
obtener más de su inversión en las soluciones de gestión 
de vídeo. Las amenazas también se están volviendo más 
complejas y se requiere que profesionales de seguridad 
comprendan qué está sucediendo y respondan rápido, 
todo ello mientras administran una sobrecarga de 
información.

Se necesita un enfoque integral, uno que aproveche el 
vídeo para enfrentarse a un amplio espectro de desafíos 
de gestión de la seguridad, una solución que combine 
la tecnología avanzada con las mejores prácticas 
operacionales. Dicha solución habilita al personal de 
seguridad lograr sus metas más importantes de reducir el 
riesgo y mantener la continuidad del negocio.

Figura 1. La próxima generación de soluciones de gestión de vídeo

PROPORCIONA LA INFORMACIÓN CORRECTA 
A LAS PERSONAS CORRECTAS
EN EL MOMENTO CORRECTO

LA VMS DE LA NUEVA ERA
VisionHub es la próxima generación de la solución de 
gestión de vídeo de Qognify, que se extiende más allá del 
alcance de la gestión de vídeo estándar. Apoyándose en la 
amplia experiencia y en el sólido núcleo de gestión de vídeo 
de Qognify, VisionHub proporciona una solución de gestión 
de la seguridad centrada en vídeo que mejora la efectividad 
y la eficiencia general.

VisionHub aborda las necesidades de las organizaciones 
preocupadas por la seguridad, aprovechando el vídeo como 
el sensor principal en la sala de control, añadiendo, al mismo 
tiempo, datos valiosos de otros sistemas de seguridad 
como el control de accesos, la detección de incendios, 
detección de intrusos y paneles de alarma.

VisionHub incrementa el conocimiento de la situación a 
través de la visualización mediante GIS y proporciona la 
optimización de la aplicación de los procedimientos, de la 
automatización y de las operaciones de seguridad usando 
flujos de trabajo dinámicos.
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Figura 2. VisionHub – Mucho más que gestión de vídeo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Gestión de vídeo de calidad superior

- Visionado y control de vídeo. Una rica experiencia de 
vídeo con características avanzadas para la gestión de 
vídeo, su investigación y exportación.

- Infraestructura de gestión de vídeo. Apoyándose en la 
amplia experiencia y sólido núcleo de gestión de vídeo de 
Qognify.

• Gestión de control de accesos. Integración neutral con el 
cliente para el control de accesos con un rico módulo de 
gestión bidireccional integrado.

• Amplitud. Integraciones con sistemas de seguridad 
claves como la detección de intrusos, detección de 
incendios y paneles de alarma.

• Visualización. Mapeado con capacidad GIS para rastrear 
incidentes, sensores y activos.

• Gestión de incidentes. Automatización y flujos de trabajo.

• Implementación sencilla. Mejores capacidades para una 
implementación más rápida y fácil.

VisionHub se integra directamente con la cartera 
líder en la industria de análisis de vídeo de Qognify, 
las soluciones galardonadas de Suspect Search y 
de Object Origin.

Proporcionando las ventajas tecnológicas que los 
gerentes de seguridad necesitan para identificar los 
riesgos y responder a los incidentes con rapidez y 
efectividad.

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO CON VENTAJA TECNOLÓGICA



CONTACTOS
info@Qognify.com
info.americas@Qognify.com
info.emea@Qognify.com
info.apac@Qognify.com
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ACERCA DE QOGNIFY 
Qognify ayuda a las organizaciones a capturar, analizar y 
aprovechar Big Data para anticipar y gestionar la protección 
y los riesgos de la seguridad, mantener la continuidad del 
negocio y racionalizar las operaciones. www.Qognify.com
Póngase en contacto: www.Qognify.com/get-in-touch

VENTAJAS CLAVE
• Un nodo central de vídeo para gestionar la seguridad 

con efectividad

- Conocimiento de la situación a través de 
integraciones y visualización

- Eficiencia mediante la automatización, los flujos de 
trabajo y la colaboración

- Mejores capacidades de investigación

• Un sólido núcleo de gestión de vídeo

- Alta fiabilidad

- Total escalabilidad

- Para todo tipo de dispositivos (analógicos/digitales/
alta definición)

- Potente gestión de permisos

- Basado en la amplia experiencia con empresas 
líderes

• Proporciona facultades al operario

- Manejo flexible y personalizado

- Contenedores ricos en datos

- Tecnología web con características nuevas y 
avanzadas

• Mejor implementación

- Implementación sin esfuerzo del cliente operador

- Fácil de instalar y configurar

• Análisis en sus instalaciones

- Cartera avanzada de análisis de vídeo

- Integraciones con Suspect Search y Object Origin

• A prueba del paso del tiempo

Figura 3. Contenedores ricos en 
datos para una operación flexible y 
personalizable


