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VIGIL Central Management de 3xLOGIC
Añade valor a nuestros clientes

“Con el VCM de 3xLOGIC como parte de nuestro sistema de mantenimiento integral, ofrecemos un
nivel totalmente nuevo de servicio, un verdadero servicio gesonado. Ahora, sabemos cuándo una
 cámara no está funcionando antes de que lo sepa el usuario final”. A diferencia del pasado, cuando 
descubría que una cámara no funcionaba bien porque no tenía ningún el vídeo de ese reciente 
incidente que realmente necesitaba ver”.

“VCM forma parte de una oferta de servicios gesonados que fortalece significavamente nuestra 
ppropuesta de valor. Nuestros clientes pueden estar seguros de que sus cámaras y servidores de 
vídeo están funcionando y que podrá entregar vídeos cuando más importa”.

Jeremy Bates, Bates Security
Lexington, KY
Jacksonville, FL, EE. UU.

No saben lo 
que se pierden.
UN USUARIO FINAL ACCIDENTALMENTE
Apagó una cámara que proporcionaba imágenes de un aparcamiento.
VCM envió inmediatamente una alerta al MSP, y el administrador
de seguridad se puso en contacto con el usuario final para volver a 
poner la cámara en línea.

En un periodo de 48 horas, el sistema de videovigilancia captó dos 
delincuentes arrojando un ladrillo a través de la ventana de un automóvil 
en el apaen el aparcamiento y huyendo con un bolso. Las imágenes de vídeo
fueron extremadamente claras y permieron a la policía detener a 
los sospechosos en base a la evidencia de las grabaciones. Sin VCM,
es muy probable que la cámara no hubiese estado funcionando y
que el incidente hubiese quedado sin registrar.



Alertas por correo electrónico / texto de eventos 
de supervisión de estado: número de cámaras 
de grabación, almacenamiento en disco duro,

uso del procesador y más

EVENTOS DE SUPERVISIÓN

Proporcione el estado de VIGIL Server, 
videograbador y cámara VISIX y 

comprenderá el estado de cada componente 
de su infraestructura de seguridad por vídeo

ESTADO DE LA CÁMARA

Análisis proacvo y predicvo del estado y 
rendimiento del sistema de una sola 
unidad o varios sistemas a nivel global

ANÁLISIS DEL SISTEMA

Nunca será necesario calcular el coste
del empo de inacvidad del sistema. 
Con VCM puede contar con el máximo
empo de acvidad del sistema

Copias de seguridad y 
almacenamiento para archivos 
de configuración del servidor

Actualizaciones automácas del
Conjunto de soware VIGIL
implementadas de forma remota

Cuenta de usuario y gesón
de permisos

DISEÑADO CON EL
INTEGRADOR EN MENTE

Gesone y supervise de forma eficaz varios
VIGIL Servers de 3xLOGIC y cámaras VISIX
a través de su red IP. 

VIGIL CENTRAL
MANAGEMENT


