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Cisco Advanced Video Monitoring System  

Cisco® Advanced Video Monitoring System (AVMS) es un software inteligente de videovigilancia 

de calidad empresarial para pequeñas y medianas empresas. El cual ofrece: 

● Funciones avanzadas de detección y administración de hasta 64 cámaras de 

videovigilancia Cisco Small Business y cámaras compatibles de otros fabricantes 

● Función de visualización remota y móvil, y reproducción de video en vivo y grabado en diversos dispositivos 

● Varios formatos de visualización y video según las necesidades del usuario y los requisitos de 

almacenamiento  

● Sistema de reproducción multifunción que admite la búsqueda inteligente 

● Capacidad de integrarse con aplicaciones empresariales, como equipos de puntos de venta (POS, point-of-

sale), mediante un adaptador opcional para aumentar la inteligencia empresarial  

● Mejor funcionamiento digital en tiempo real durante la reproducción, que permite ajustar la visibilidad, la 

nitidez, el brillo, el contraste y la escala de grises del video  

● Interfaz de usuario multilingüe que se puede configurar en 22 idiomas, entre ellos, inglés, francés, alemán, 

italiano, chino (simplificado y tradicional), japonés y español 

Descripción general del producto 

La solución Cisco AVMS es la forma ideal de mejorar las actividades y la seguridad de su empresa (Figura 1). En 

especial para aquellas organizaciones que necesitan soluciones de vigilancia inteligente más sólidas, ya que ofrece 

funciones de clase empresarial a un precio asequible. 

El software Cisco AVMS ofrece la posibilidad de ver y controlar sus cámaras de videovigilancia dentro y fuera de la 

oficina, y además le brinda flexibilidad para atender sus necesidades comerciales. Puede ver todas las cámaras de 

videovigilancia Cisco Small Business a través del acceso remoto o móvil por un navegador de Internet. Para 

operaciones más avanzadas, Cisco AVMS se adapta para supervisar, grabar y controlar fácilmente hasta 64 

cámaras a través de una interfaz gráfica de usuario intuitiva.  

La reproducción es rápida y simple, e incluye búsqueda inteligente y funciones de mejora de video en tiempo real. La 

supervisión de eventos inteligente permite visualizar un área de interés y rastrear objetos que desaparecen, o 

supervisar objetos no vigilados en un área controlada. 

Cisco AVMS se puede adaptar a sus necesidades específicas, ya que permite ajustar la calidad del video transmitido 

grabado o remoto según el ancho de banda disponible o los requisitos de almacenamiento. Con las licencias de 

software opcionales, puede agregar funciones o integrar la solución con sistemas empresariales, como equipos POS.  

Gracias a la flexibilidad y adaptabilidad asequibles de Cisco Advanced Video Monitoring System, puede implementar 

una solución de vigilancia completa para satisfacer sus necesidades. 

Escenarios de uso 

Cisco Advanced Video Monitoring System está diseñado para integrarse sin problemas con los sistemas 

empresariales que utiliza a diario. Esta solución flexible le permite aprovechar la potencia de la red para adaptarla a 

una amplia gama de necesidades de vigilancia: 
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● Vigilancia automatizada: configure su solución de videovigilancia de Cisco Small Business como una 

solución de seguridad automática mediante Cisco AVMS y realice grabaciones programadas y basadas en 

alertas. Los análisis avanzados ayudan a evitar las falsas alarmas y las eficaces funciones de búsqueda 

facilitan la recuperación de eventos de video. 

● Vigilancia avanzada: use los análisis inteligentes integrados para crear un sistema de vigilancia más flexible 

y con mayor capacidad de respuesta. Configure la solución para localizar eventos por medio de un mapa 

electrónico emergente o cambie automáticamente la posición de las cámaras con capacidad de giro, 

inclinación y zoom (PTZ) según los eventos. La combinación de alertas con la transcodificación remota le 

permite alertar y mostrar a los profesionales en seguridad móvil. 

● Vigilancia remota: Cisco AVMS ofrece compatibilidad íntegra con la supervisión remota y móvil, para que 

pueda tener tranquilidad cuando no está en la oficina. Utilice este acceso remoto y móvil al video en vivo 

mediante clientes móviles de Windows, un escritorio remoto o cualquier visor basado en un navegador. Las 

alertas de eventos lo pueden encontrar en cualquier momento.  

● Punto de venta: Cisco AVMS le permite integrar su solución de vigilancia con sistemas POS para que logre 

conocer mejor sus actividades comerciales. Puede grabar video basado en eventos POS para rastrear ventas 

anuladas, devoluciones o ventas de artículos costosos. Si adquiere un módulo opcional, puede reproducir 

determinados videos sobre la base de datos de transacciones de POS. 

Figura 1.   Consola principal de Cisco Advanced Video Monitoring System con configuración de visor de supervisión de 
cámaras 5+1. 
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Funciones 

Cisco Advanced Video Monitoring System: 

● Permite supervisar, grabar y reproducir pantallas simultáneas de video de hasta 64 cámaras de 

videovigilancia Cisco Small Business y cámaras compatibles de otros fabricantes 

● Graba hasta 30 fotogramas por segundo (fps) por cámara 

● Ofrece inteligencia empresarial, lo cual incluye integración con herramientas empresariales como sistemas 

POS 

● Admite formatos de compresión de video MPEG-4 y MJPEG  

● Admite audio bidireccional sin límites (para cámaras compatibles con esta función), G.711 y G.726  

● Brinda análisis avanzados con seis alertas de detección de eventos  

● Incluye capacidades mejoradas de imagen (visibilidad, nitidez, brillo, contraste y escala de grises)  

● Gracias a una herramienta de verificación, admite las “marcas de agua” de firmas digitales para autenticar los 

videos 

Especificaciones  

En la Tabla 1 se incluye una lista de las especificaciones y los requisitos de Cisco AVMS. 

Tabla 1. Especificaciones del producto, contenido del paquete y requisitos 

Especificaciones 

Normas MPEG 

Protocolos de normas TCP/IP, HTTP, HTTPS, Protocolo de datagramas de usuario (UDP), Protocolo de transporte en tiempo real 
(RTP)/Protocolo de transmisión en tiempo real (RTSP) 

Configuración 

Guardar y cargar Las configuraciones del sistema se pueden exportar e importar para crear puntos de recuperación antes de 
modificar la configuración, copias de respaldo para archivo y recuperación del sistema, y plantillas para la 
configuración del uso de PC y AVMS nuevos.  

Configuración para copiar Posibilidad de copiar programaciones de una cámara a otra 

Instalación Detección automática de cámaras 

Administración   

Configuración General, cámara, entrada/salida, PTZ, cuenta y libreta de direcciones 

Registro Registro de sistema, registro de eventos, registro de conteo, registro de transacciones de POS e informe de 
recursos 

Seguridad Cuentas de usuario protegidas con contraseña, con configuración de acceso variable 

Ubicación de respaldo CD-ROM, disco duro, unidad en red y Cisco Small Business Network Storage System (NSS) 

Pantalla dividida Posibilidad de ver hasta 64 cámaras en pantalla a la vez 

Formatos de vista Diez formatos de vista en pantalla (1, 4, 5+1, 9, 12+1, 16+1, 8+2, 12+1, 16 y personalizado); compatibilidad con 
10 áreas de detección definibles, y búsqueda rápida y reproducción de áreas donde se detectó movimiento 

Idiomas admitidos Chino (simplificado y tradicional), checo, danés, inglés, persa, finlandés, francés, alemán, griego, hebreo, 
húngaro, italiano, japonés, coreano, portugués (brasileño y europeo), ruso, eslovaco, español, tailandés y turco 

Estado en pantalla Informe de espacio libre de disco duro 

Video 

Formato de video Formato AVI (Audio Video Interleave) y formato ASF (Advanced Systems Format) 

Exportación de video Posibilidad de guardar video en formato estándar 

Compresión MPEG-4 y MJPEG 

Velocidad de grabación de 
fotogramas 

Hasta 30 fotogramas por segund por cámara 

Audio Audio bidireccional ilimitado (para cámaras compatibles con esta función), G.711 y G.726 
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Análisis Pérdida de señal, movimiento general, objeto extraño, objeto faltante, pérdida de enfoque y obstrucción de 
cámara 

Base de datos de respaldo Posibilidad de hacer copias de respaldo de la base de datos de video por períodos de tiempo definidos por el 
usuario para reproducción en cualquier sistema AVMS 

Modos de grabación Continuo, en movimiento, programado y manual, todos con audio 

Velocidades de reproducción Velocidades de reproducción hacia adelante y atrás variable en 1x, 2x, 4x, 8x y 16x 

Zoom digital Zoom digital de 64x para la reproducción 

Tiempo de reproducción Posibilidad de ver la actividad de grabación en una secuencia de tiempo fácil de comprender; posibilidad de 
aumentar el tamaño de la secuencia según sea necesario 

Control de cámara con 
capacidad de giro, inclinación y 
zoom (PTZ) 

Función de control de cámara con capacidad de giro, inclinación y zoom (PTZ), que incluye el patrullaje 
automático de ubicaciones preestablecidas (para cámaras que incluyen esta función) 

Grabaciones programadas Posibilidad de personalizar los horarios de grabación de la cámara. Dos modos de personalización (semanal y 
diario) 

Video mejorado Posibilidad de mejorar digitalmente cada imagen en tiempo real durante la reproducción (visibilidad, nitidez, brillo, 
contraste y escala de grises) 

Inteligencia empresarial Herramienta de conteo integrada que permite a las organizaciones llevar un registro de los clientes y el tráfico, 
recopilar datos comerciales y de marketing para que las operaciones sean más eficaces 

Imágenes  

Formato BMP y JPG 

Impresión Posibilidad de imprimir imágenes directamente desde la interfaz de reproducción 

Requisitos mínimos para visualizar hasta 64 cámaras  

CPU Intel Core i7 

RAM 3 GB 

Placa base Chip Intel 55 ó 57 o superior; se recomiendan los conjuntos de chips Intel 

Tarjeta de video Se requiere una tarjeta de video dedicada con 512 MB de memoria interna  

ATI Radeon 4650, NVIDIA GeForce GF-9600 o superior (se recomienda ATI) 

Ethernet 100BASE-T o superior; se recomienda LAN Gigabit 

Disco duro 250 GB o más 

Sistema operativo Microsoft Windows XP Pro SP3 (32 bits) o Microsoft Vista (32 bits) 

Requisitos mínimos para visualizar hasta 40 cámaras 

CPU Intel Core i5 

RAM 3 GB 

Placa base Chip Intel 55 ó 57 o superior; se recomiendan los conjuntos de chips Intel 

Tarjeta de video Se requiere una tarjeta de video dedicada con 512 MB de memoria interna  

ATI Radeon 4650, NVIDIA GeForce GF-9600 o superior (se recomienda ATI) 

Ethernet 100BASE-T o superior; se recomienda LAN Gigabit 

Disco duro 250 GB o más 

Sistema operativo Microsoft Windows XP Pro SP3 (32 bits) o Microsoft Vista (32 bits) 

Requisitos mínimos para ver hasta 32 cámaras 

CPU Intel Core 2 Quad Q9400 

RAM 2 GB 

Placa base Chip Intel 33 ó 35 o superior; se recomiendan los conjuntos de chips Intel 

Tarjeta de video Se requiere una tarjeta de video dedicada con 512 MB de memoria interna  

ATI Radeon 4650, NVIDIA GeForce GF-9600 o superior (se recomienda ATI) 

Ethernet 100BASE-T o superior; se recomienda LAN Gigabit 

Disco duro 250 GB o más 

Sistema operativo Microsoft Windows XP Pro SP3 (32 bits) o Microsoft Vista (32 bits) 
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Requisitos mínimos para ver hasta 16 cámaras 

CPU Intel Core 2 Duo E5300 

RAM 1 GB 

Placa base Chip Intel 33 ó 35 o superior; se recomiendan los conjuntos de chips Intel 

Tarjeta de video Se requiere una tarjeta de video dedicada con 512 MB de memoria interna  

ATI Radeon 4650, nVIDIA GeForce GF-9600 o superior (se recomienda ATI) 

Ethernet 100BASE-T o superior; se recomienda LAN Gigabit 

Disco duro 250 GB o más 

Sistema operativo Microsoft Windows XP Pro SP3 (32 bits) o Microsoft Vista (32 bits) 

Requisitos de hardware de las cámaras 

Cámaras Cisco Small Business 
admitidas 

Cisco PVC 300, Cisco VC 220, Cisco VC 240, Cisco PVC 2300, Cisco WVC 210 y Cisco WVC 2300 

Otros fabricantes de cámaras 
admitidos 

Axis, Arecont, Cisco, IQeye, JVC, Cisco Linksys®, LevelOne, Lorex, Lumenera, Mobotix, Panasonic, Samsung, 
Sony y Toshiba 

Información para realizar pedidos 

En la Tabla 2 se brinda información para realizar el pedido de Cisco AVMS, basado en licencia. La licencia se activa 

por vía electrónica.  

Tabla 2. Información para realizar pedidos 

Número de pieza Descripción del producto 

L-VM300-64 Advanced Video Monitoring System (AVMS) con capacidad para hasta 64 cámaras 

L-VM300-32 Advanced Video Monitoring System (AVMS) con capacidad para hasta 32 cámaras 

L-VM300-16 Advanced Video Monitoring System (AVMS) con capacidad para hasta 16 cámaras 

L-VM300-08 Advanced Video Monitoring System (AVMS) con capacidad para hasta 8 cámaras 

L-VM300-04 Advanced Video Monitoring System (AVMS) con capacidad para hasta 4 cámaras 

L-VM200-32 Basic Plus Video Monitoring System (VMS) con capacidad para hasta 32 cámaras 

Garantía limitada de Cisco para productos de la serie Cisco Small Business  

Este producto Cisco Small Business incluye una garantía limitada de 90 días para el software. Además, Cisco ofrece 

actualizaciones de aplicaciones de software para corrección de errores y asistencia técnica telefónica sin cargo 

durante los primeros 12 meses a partir de la fecha de compra. Para descargar las actualizaciones de software, visite: 

http://www.cisco.com/go/smallbiz. 

Si lo desea, puede consultar los términos de la garantía del producto y demás información aplicable en 

http://www.cisco.com/go/warranty.  

Para obtener más información  

Para obtener más información sobre las cámaras de videovigilancia Cisco Small Business, visite: 

http://www.cisco.com/go/surveillance.  
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