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CONTROL DE DISPOSITIVOS,  
USUARIOS Y ACCIONES

El SUPERVISOR X reúne en una misma 
base de datos todas sus instalaciones 
para que pueda gestionar a distancia 
el funcionamiento de cualquiera de 
sus cámaras y grabadores: consultar 
sus datos, configurar o modificar sus 
parámetros de grabación y transmisión, 
asociar planos de ubicación, ver vídeo 
vivo, recuperar grabaciones...

Ofrece 5 tipos de usuario y grupos de 
pertenencia por defecto, permitiendo 
definir nuevos usuarios/grupos 
y configurar sus privilegios para 
adaptarlos a su organización. Podrá 
distribuir las cámaras y sus alarmas a 
los operadores que deban atenderlas, 
pudiendo ocultarles las cámaras y 
alarmas que no les correspondan. 

VÍDEO VIVO  
EN ALTA RESOLUCIÓN  
 
SUPERVISOR X detecta los dispositivos 
en red y le permite elegir qué cámaras 
o grupos de dispositivos quiere ver 
en pantalla, qué entradas y salidas 
digitales de cada uno de ellos quiere 
tener visibles también, y guardar la 
vista creada para acceder a ella en 
posteriores sesiones. Puede crear 
vistas de hasta 40 cámaras -de una 
misma instalación o de diferentes 
instalaciones- y guardarlas, 
actualizarlas o borrarlas cuando desee.

Podrá gestionar cuadrantes, con 
agrupación y paginación; modo pantalla 
completa con doble clic; control PTZ 
para cámaras IP y grabación de presets 
tanto de PTZ como de zoom digital; 
acceso al vídeo grabado y panel a la 
vista para gestión de alarmas.

GESTIÓN INTELIGENTE  
DE LAS GRABACIONES

Recupere cualquier secuencia fácil 
y rápidamente usando su mapa de 
grabaciones con acceso directo 
a las secuencias deseadas y a su 
reproducción.

Distinción cromática de grabaciones 
(continua, por evento y por alarma), 
reproducción simultánea de vídeo en 
cuadrantes (hasta 4 cámaras), sistema 
ágil de reproducción del vídeo grabado: 
reproducción rápida (2x, 4x, 8x y 16x) 
y navegación avanzada por eventos 
de activaciones de ED, SD y alarmas 
por VMD. Además, podrá grabar 
automáticamente cualquier grabación 
completa o los minutos que quiera de 
forma rápida (hasta 50x) y realizar la 
descarga de la grabación de manera 
programada. 
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