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Solución de vídeo VUpoint
Maximizando la seguridad
mediante alarma y vídeo integrado

Vídeo en vivo

Verificación de alarma

Grabación

La solución de vídeo VUpoint, combinanada con las capacidades superiores de
verificación de alarma, ofrece una oferta de vídeo única con una completa solucion de
NVRs y cámaras IP. ¿Instalación de vídeo y alarma? La solución integrada de RISCO es su
mejor opción.

Solución integral de
vídeo P2P

Una única aplicación. Solución
integrada

Variedad de NVRs y
cámaras IP para adaptar
una solución para cada
aplicación.

Integrada con las soluciones
profesionales de seguridad de RISCO
para verificación de alarma en tiempo
real, vídeo en vivo y grabación.

Basado en la nube de RISCO
Respaldo del registro de eventos,
administración remota y
ciberseguridad avanzada.
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Una solución ganadora para los
instaladores RISCO
NVR VUpoint ofrece una tecnología revolucionara y una ventaja competitiva
inigualable, cubriendo toda la gama de instalaciones, desde aplicaciones
residenciales a profesionales para pequeñas y medianas empresas.

Proporcionando la mejor solución
de seguridad
Ofrezca a sus clientes una combinación ganadora que incluya un sistema
profesional de seguridad RISCO y una solución de vídeo totalmente
integrada con vídeo verificación para una experiencia óptima de gestión
de eventos de alarma.
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Ahorre tiempo y dinero con una
instalación sin esfuerzos
Instalación “Plug & Play” rápida y fácil con flexibilidad total para
conectarse a cualquier cámara de su elección a la nube de RISCO a
través del NVR VUpoint sin necesidad de configurar el router.

Gestione sus instalaciones de forma
eficiente

VUpoint

Cátalogo de NVRs
y cámaras IP

¡Escaneando
para RISCO Stars!

Llame ya para registrarse
automáticamente:

910 781 781
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Una herramienta única de gestión online para instalaciones de alarma
y vídeo, para gestionar sus empleados, sitios y sistemas desde una sola
interfaz en cualquier momento, en cualquier lugar.

VUpoint-Solución de vídeo integrada
VUpoint
Sistemas de alarma RISCO

Móvil

Usuario final

LAN

Router

VUpoint para
escritorio

ONVIF de terceros

Licencia

Central receptora
de alarmas

Una solución a medida para cualquier instalación desde un
tamaño pequeño a mediano
La solución integrada de RISCO ofrece una amplia variedad de dispositivos de vídeo y alarma, lo que
permite personalizar la solución de seguridad más adecuada para satisfacer las necesidades del mercado
residencial o pequeñas y medianas empresas.

Variedad de modelos de NVR

La solución de vídeo VUpoint ofrece 4 modelos NVR que admiten
hasta 16 canales de vídeo, con instalación Plug & Play con reconocimiento
automático de las cámaras para una conexión perfecta a la nube.

Cámaras IP WiFi VUpoint
Una variedad de cámaras WiFi para interior y exterior para una instalación rápida,
fácil y altamente flexible proporcionando la solución perfecta para aplicaciones
residenciales.

Cámaras IP PoE VUpoint
La potente gama de cámaras PoE de VUpoint ofrece la solución
profesional ideal para aplicaciones de negocios y comerciales.

Integración VUpro y cámaras ONVIF de terceros
Con el NVR VUpoint puede integrar fácilmente cámaras ONVIF de terceros a través del mecanismo
de licencias de RISCO Cloud o través de las licencias libres de las cámaras IP VUpro. La conexión de
estas cámaras al NVR VUpoint es Plug & Play sin necesidad de configurar el router.

Triple acción - durante los
30 segundos que más importan
El CCTV tradicional ofrece dos funcionalidades principales: visualización en tiempo real y
reproducción de la grabación. VUpoint agrega un tercer elemento clave: notificación de alarma
en tiempo real con imágenes y clips de vídeo de 30 segundos que son enviados directamente al
dispositivo móvil. Esta notificación de alarma en tiempo real, con evidencia visual desde la cámara
correspondiente en el momento adecuado, permite al usuario y a la central receptora de alarmas
tomar las medidas adecuadas de forma inmediata.

Vídeo en vivo

Verificación de alarma

Grabación

Maximizando la seguridad mediante
alarma y vídeo integrado
En el momento que se produce un evento de alarma, cuando el tiempo es esencial y cada minuto
cuenta, es necesaria una solución integrada. VUpoint está diseñado para gestionar de manera eficaz
los eventos de alarma de forma activa proporcionando al usuario o la central receptora de alarmas
evidencia visual en tiempo real, ahorrando tiempo y permitiendo tomar las medidas correspondientes
inmediatamente.
Los sistemas de CCTV tradicionales están diseñados para proporcionar vídeo en tiempo real o análisis
posterior al evento y no diferencia entre la actividad normal y el evento de alarma, no pudiéndose
utilizar como herramienta para los usuarios finales y las centrales receptoras de alarma para gestionar
los eventos en tiempo real y tomar las medidas necesarias de forma inmediata.

