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Soluciones de seguridad para su empresa 
en crecimiento, a un precio asequible

Para una empresa en crecimiento como la suya, saber lo 
que sucede en la tienda, el depósito o el estacionamiento 
en todo momento puede resultar muy importante para 
la seguridad física y financiera de su empresa. Con una 
solución de vigilancia de Cisco®, podrá supervisar sus 
operaciones comerciales y administrar diversos lugares 
desde una ubicación central, a través de la red IP que ya 
tiene instalada. 

Videovigilancia IP Cisco Small Business 
Características de la cartera:

•  Operación y control de 64 cámaras como máximo desde una sola 
aplicación

•  Acceso a videos en vivo de la empresa desde cualquier lugar, a 
través de Internet

•  Recepción de alertas automáticas (incluido video en tiempo real) 
en la PC o el teléfono móvil 3G en caso de detectar movimiento en 
las instalaciones

•  Localización de fechas, horarios o incidentes específicos en 
archivos de video de forma rápida y fácil, en lugar de tener que 
analizar manualmente horas de video analógico 

•  Capacidad de agregar cámaras, almacenamiento de video y 
aplicaciones de seguridad nuevas de forma rentable a medida que 
evoluciona la empresa 

•  Almacenamiento de video en archivos digitales en una solución 
de almacenamiento Cisco Small Business conectada a la 
red y diseñada para integrarse fácilmente con su sistema de 
videovigilancia



Mantenga vigilada su empresa desde cualquier lugar, 

en cualquier momento.

Las soluciones de videovigilancia IP de Cisco le ofrecen una 

opción sólida para supervisar su empresa y protegerla contra 

robos, vandalismo, accidentes y acceso no autorizado al 

edificio. Con estas soluciones IP, tendrá la tranquilidad de 

saber que sus empleados y activos físicos están seguros y 

protegidos. 



La solución ideal para su empresa en crecimiento
Las soluciones de videovigilancia IP de Cisco ofrecen una amplia variedad de cámaras, 
dispositivos de almacenamiento y accesorios para responder a las necesidades de 
cualquier empresa en crecimiento. Ya sea que necesite un sistema de supervisión básico 
de bajo costo, capacidades de detección de movimiento y tecnología óptica de mayor 
calidad, o cámaras estándar del sector que puedan funcionar en entornos exteriores 
agrestes, la cartera de soluciones Cisco Small Business le brinda la solución ideal.  

Según el modelo, estas cámaras ofrecen una amplia variedad de características y ventajas: 

•  Videocámara para Internet Cisco WVC 210 Wireless-G PTZ
•  Cámaras Cisco de la serie 2300
•  Cisco VC 220 Dome Network Camera 
•  Cisco VC 240 Bullet Network Camera
•  Cámara para Internet con capacidades de giro, inclinación y zoom óptico Cisco PVC 300

Cámaras Cisco de la  
serie 2300 

Las cámaras Cisco de la serie 
2300 ofrecen opciones de 
videovigilancia inalámbricas 
WVC 2300 o con alimentación 
por Ethernet PVC 2300 y 
diversas funciones. Estas 
cámaras de caja de alta 
calidad son compatibles con 
una amplia variedad de lentes 
y bases de cámara estándar 
del sector y pueden utilizarse 
en entornos exteriores 
agrestes. 

Videocámara para Internet 
Cisco WVC 210 Wireless-G 
PTZ

La videocámara inalámbrica con 
administración remota Cisco WVC 
210 brinda la solución ideal de 
videovigilancia IP de nivel básico. 
Esta cámara Wireless-G puede 
implementarse en cualquier 
lugar, sin necesidad de cables 
de Ethernet. Las capacidades de 
giro, inclinación y zoom digital le 
permiten controlar el movimiento y 
el enfoque de la cámara en forma 
remota.

Cisco VC 220 Dome 
Network Camera 

Cisco VC 220 Dome Network 
Camera es una solución de 
videovigilancia discreta y 
flexible que ofrece funciones 
de cámara de alta calidad y 
una excelente calidad de video 
a un precio accesible. Esta 
cámara de interiores funciona 
de forma efectiva tanto de día 
como de noche, con un amplio 
rango dinámico (WDR) que le 
permite utilizar una sola cámara 
para muchas situaciones, 
independientemente de la 
iluminación. 

Cisco VC 240 Bullet 
Network Camera 

Cisco VC 240 Network Camera 
es una solución accesible que 
ofrece una gran calidad de video 
y varias funciones de supervisión 
en con forma de bala. Su cubierta 
resistente al polvo y la humedad 
convierte a esta cámara en una 
opción ideal para ambientes 
de interiores o exteriores, o 
para espacios como áreas de 
ventas. Cisco VC 240 ofrece un 
WDR para videovigilancia de 
alta calidad de día o de noche, 
independientemente de la 
iluminación y admite alimentación 
por Ethernet (PoE) con un solo 
cable. 

Cámara para Internet con 
capacidades de giro,  
inclinación y zoom óptico  
Cisco PVC 300

La cámara para Internet Cisco 
PVC 300 con capacidades de giro, 
inclinación y zoom óptico ofrece a 
su empresa una solución de video 
de alta flexibilidad y con diversas 
funciones. Brinda capacidades 
completas de giro, inclinación y zoom 
óptico para que pueda supervisar 
cualquier aspecto de sus operaciones 
comerciales y manejar virtualmente 
las cámaras de distintos lugares 
desde una ubicación central.



Cisco Small Business Video Monitoring System
En la mayoría de los sistemas de vigilancia IP, deberá comprar el software de 
supervisión por video de manera separada y puede costarle hasta US$1500. 
Las videocámaras de vigilancia Cisco Small Business incluyen Cisco Small 
Business Monitoring System, un conjunto completo de control y supervisión 
mediante cámaras para un máximo de 16 cámaras, sin costo adicional. La 
solución ofrece una interfaz poderosa e intuitiva para configurar y supervisar 
el sistema de vigilancia, además de herramientas para controlar las cámaras 
en forma remota y configurar alertas activadas por eventos. Permite integrar 
las videocámaras con alarmas y otros sistemas de seguridad físicos, y mucho 
más. 

Para organizaciones que necesitan soluciones de vigilancia con opciones 
inteligentes y adaptables, Cisco Advanced Video Monitoring System (AVMS) 
ofrece funciones de clase empresarial a un precio accesible. El software 
AVMS de Cisco permite que los clientes vean y controlen hasta un máximo 
de 64 cámaras de videovigilancia dentro o fuera de la oficina, al tiempo 
que ofrecen la flexibilidad para satisfacer las necesidades comerciales 
cambiantes.

Personalización de su solución
Según el modelo de cámara que implemente, puede elegir entre una amplia 
gama de accesorios para satisfacer las necesidades específicas de su empresa y 
entorno. Los accesorios de Cisco Small Business Video Surveillance incluyen: 

Para las cámaras Cisco PVC de la serie 300 y 2300: 
•  Cubiertas exteriores reforzadas con calentadores y ventiladores
•   Adaptadores con cubierta de giro o inclinación para montar las cámaras en 

cielorrasos, esquinas y postes

Para las cámaras Cisco de la serie 2300:
•  Lente de ángulo amplio personalizada 
•  Lente con zoom personalizada 
•  Lentes con longitud focal variable Fujinon y Tamron estándar del sector 

Para la cámara Cisco VC 220 Dome Network Camera:
•  Montaje empotrado en cielorraso y pared (Cisco VC 025)

   software de Cisco consiste en que nos permite 
supervisar videos desde cualquier computadora de la oficina. La 
solución de Cisco nos da tranquilidad, porque un dentista o su 
asistente sólo tienen que mirar la computadora para saber si hay 
alguien en la sala de espera”.
 —Fred Tan, propietario, Skye Cosmetic Dental Center 

Lo maravilloso del  “
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Para obtener más información sobre cómo 
las soluciones de videovigilancia IP de Cisco 
pueden ayudar a su empresa, visite  
www.cisco.com/go/surveillance o 
comuníquese con su partner local de Cisco.

WVC 210 WVC 2300 PVC 2300

Comparación de cámaras Smart Business

– Incluido* La capacidad real puede variar según la configuración del sistema

Semiconductor complementario de óxido metálico
Dispositivo de carga acoplada

Tipo de sensor de imágenes

Zoom óptico de 2,6x

1 lx a f2,0
1 lx a f1,9
0,04 lx a f1,6
0 lx (modo nocturno)

Mín. de iluminación

Entrada y salida de uso general (GPIO)

Cliente Samba

Códecs duales MPEG4-SP/MJPEG

Zoom digital

 ¼ de pulgada

Sensor de imagen 
 1/3,3 pulgadas

Doble conversión

Lentes de montaje CS intercambiables

Visión nocturna (filtro de corte infrarrojo [IR])

4x

2/2
1/1

– No incluido

Admite audio (2 vías)

Alimentación por Ethernet

Puerto en serie RS-485 (protocolo Pelco D)

Filtrado de IP

HTTPS

Pantalla LCD de estado

2x

Tecnología inalámbrica

1x2 MIMO 802.11g

PVC 300VC 220 VC 240 

802.11g

Zoom óptico de 3,6x
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