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Durante más de 60 años, nuestras soluciones de seguridad en video han 
ofrecido el conocimiento confiable e integral que las empresas, ciudades 
y gobiernos necesitan para funcionar de forma más segura e inteligente.

Preparamos a los clientes para que puedan 
proteger a las personas en cualquier momento. 
Los dejamos listos para que tomen el control de 
los acontecimientos y los dirijan hacia el mejor 
resultado. Les damos la información que los impulsa 
a tomar mejores decisiones en todos los aspectos, 
desde mejorar la experiencia del cliente hasta 
impulsar la eficiencia.

Y ahora vamos a dar el siguiente paso hacia 
adelante. Vamos a aprovechar todas las ventajas de 
ser una empresa de Motorola Solutions (las ideas, 
las posibilidades y los recursos innovadores) para 
convertirnos nuestra versión más fuerte. Vamos a 
construir una plataforma abierta e independiente de 
VMware para que usted pueda elegir las soluciones 
que más le convengan, ya sean integrales o de 
uso inmediato. Vamos a invertir en investigación 
y desarrollo y a aprovechar los reconocidos 
conocimientos de ingeniería de Motorola Solutions 

para crear una cartera más amplia y con más 
funciones que nunca. Vamos a diseñar la mejor 
experiencia de servicio al cliente de la industria 
gracias a las nuevas metodologías basadas en 
indicadores, a los servicios profesionales y a los 
equipos regionales de asistencia. Y vamos a regresar 
la fabricación a Norteamérica para garantizar el 
cumplimiento con la NDAA y para ofrecer un nuevo 
nivel de calidad.

Motorola Solutions está de nuestro lado para seguir 
desarrollando las fortalezas que nos han convertido 
en el ícono de la seguridad en video. Si trabajamos 
juntos, nuestras soluciones pondrán su empresa bajo 
los reflectores. Porque estamos convencidos de que 
por más grande que sea el desafío, si se detecta, 
puede superarse. Tanto en los negocios como en 
la vida, pocas cosas dan más fuerza.
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Pelco es una empresa de 
Motorola Solutions y nuestra 
misión es diseñar soluciones 
inteligentes de seguridad 
en video que mejoren el 
mundo que nos rodea. Con 
nuestro incomparable 
compromiso con el servicio, 
la asistencia y la innovación, 
ayudamos a nuestros 
clientes a concentrarse en 
lo más importante: lograr 
operaciones más seguras 
y eficientes.
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SE AJUSTA A SUS NECESIDADES
VideoXpert está disponible en los paquetes 
Enterprise y Professional y ofrece una solución 
modular que va desde las configuraciones básicas de 
seguridad en video hasta los sistemas que admiten 
decenas de miles de cámaras en varios continentes. 
VideoXpert está diseñado para evolucionar a la par 
de las necesidades comerciales. Ya sea que cambie 
la distribución de alguna de sus oficinas o que 
adquiera varias sucursales nuevas, VideoXpert se 
adapta a la organización variable de la vigilancia sin 
ningún problema.

INTEGRACIÓN FÁCIL
VideoXpert se puede optimizar con hardware 
Pelco, pero también se integra perfectamente con 
las cámaras y los sistemas de terceros. Gracias a 
que aprovecha la experiencia de los proveedores 
externos para ofrecer funciones personalizables 
y la máxima flexibilidad, VideoXpert mejora 
las capacidades de seguridad en video de las 
empresas. VideoXpert centraliza los datos de las 
cámaras de seguridad en video, los sistemas de 
seguridad física y los sistemas empresariales 
en una única plataforma para que los usuarios 

realicen sus tareas rápidamente y las empresas 
obtengan conocimiento de las situaciones en el 
interior y exterior de las instalaciones, lo cual 
reduce su perfil de riesgo.

MEJORA LA GESTIÓN DE INCIDENTES
VideoXpert le permite reducir los tiempos de 
respuesta, gracias a que ofrece notificaciones 
personalizadas de los sucesos, según el tipo, 
la fuente y la hora del día, además de las 
notificaciones visuales en tiempo real de las 
alarmas del Visor de eventos. El potente motor 
de investigación del sistema permite que 
los operadores de video localicen y revisen 
rápidamente el video para elaborar un reportaje 
de vigilancia que pueda exportarse fácilmente y 
dar una respuesta rápida.

OFRECE ANÁLISIS AVANZADOS
Mejore sus capacidades de análisis con 
Advanced Analytics Suite opcional, una 
tecnología innovadora que aprovecha un motor 
de detección de objetos que funciona con 
inteligencia artificial y que se incorpora a las 
cámaras Pelco, las cuales están integradas con 

Advanced Analytics y con nuestro sistema de 
gestión de video VideoXpert para ofrecer a los 
equipos de respuesta las señales y notificaciones 
visuales que les permiten responder antes de que 
las situaciones deriven en incidentes graves.

RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS (LPR)
Conozca mejor las situaciones en el interior 
y exterior de su empresa, mediante la 
integración de VideoXpert con el software 
de reconocimiento automático de matrículas 
VideoXpert Plates Automatic License Plate 
Recognition, que detecta y captura las placas 
de más de 200 países, y las compara con las 
listas que define el usuario. Los operadores 
pueden utilizar VideoXpert para ver en un solo 
lugar tanto las secuencias de video de los 
vehículos como la información de las matrículas 
capturadas y las imágenes de las cámaras 
cercanas. Esta integración también permite que 
los operadores administren listas de matrículas 
prohibidas y permitidas, reciban notificaciones 
cuando las que se capturen coincidan con las de 
las listas y busquen la información relacionada 
con ellas.

VideoXpert ® es un sistema de gestión de video intuitivo que elimina la complejidad típica de 
otros sistemas, que permite al personal de seguridad acceder a la información que necesita para 
tomar decisiones más rápidas y eficaces con el fin de impulsar su negocio.

SOFTWARE DE
GESTIÓN DE VIDEO ®



CLARIDAD DE IMAGEN
La tecnología SureVision ofrece simultáneamente 
un rango dinámico amplio (WDR) y un rango 
avanzado en condiciones de poca luz, lo cual 
proporciona la mayor calidad de imagen y 
visibilidad tanto en situaciones con áreas 
brillantes como oscuras en una sola escena. Y 
cuando no hay luz, el iluminador adaptable de 
infrarrojos mantiene los detalles intactos, pero 
no genera ninguna sobreexposición cuando los 
objetos se acercan a la cámara.

AMPLITUD DE COBERTURA Y 
CONFIGURACIONES
Modelos sólidos para interiores y exteriores, 
disponibles en una gran gama de factores 
de forma que brindan una amplia cobertura 
en una amplia variedad de condiciones de 
operación; desde tundras heladas hasta desiertos 
abrasadores, estas cámaras pueden operar 
confiablemente sin importar las condiciones 
climatológicas.

INTELIGENCIA ÚTIL
Las cámaras IP fijas de Pelco incluyen video 
analíticos que detectan automáticamente las 
situaciones de interés y activan las alarmas. 
Además de los video analíticos básicos, según 
la línea de productos, hay paquetes completos 
de análisis profesionales y mejorados que 
observan comportamientos específicos. Por 
si fuera poco, las cámaras fijas mejoradas de 
Sarix también ofrecen análisis avanzados que 
pueden detectar personas y vehículos con 
gran precisión, gracias a la tecnología de red 
neuronal profunda..

INTEGRACIÓN FÁCIL
Las cámaras Pelco están bien integradas con 
los principales sistemas de gestión de video 
(VMS - video management system) de los 
socios, mediante los perfiles ONVIF estándar 
de la industria.

PROFESIONAL

TÉRMICA FIJA

MEJORADA

ALTA SEGURIDAD

Las cámaras IP fijas de Pelco están diseñadas para 
concentrarse donde usted lo necesite. Estas cámaras, 
sólidas y de alto rendimiento, ofrecen una calidad de imagen 
excepcional en condiciones de iluminación difíciles, de día o 
de noche, incluso en una oscuridad completa; además, brindan 
inteligencia útil y procesable, gracias a los análisis integrados 
que se diseñaron para las aplicaciones decisivas.

VIDEO FIJO Y 
SEGURIDAD FÍSICA 
CÁMARAS IP FIJAS
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Las cámaras PTZ (giro, inclinación y acercamiento) permiten 
supervisar áreas grandes con una sola cámara, y ofrecen vistas 
anchas y cercanas para captar los detalles necesarios. Están 
diseñadas para utilizarse tanto en interiores como en exteriores, y 
funcionan en todas las condiciones climáticas y de iluminación.

CALIDAD DE IMAGEN DE PRIMER 
NIVEL EN CONDICIONES DIFÍCILES
Las cámaras están equipadas con las tecnologías 
SureVision de última generación, que ofrecen 
rendimiento en condiciones de poca luz y WDR; 
capturan los detalles en la luz y en las sombras, 
en la oscuridad, en condiciones de luz brillante, en 
situaciones en que haya luces parpadeantes e incluso 
en la niebla, así que brindan una calidad de imagen 
superior para identificar rápidamente cualquier 
amenaza en condiciones de iluminación difíciles.

COBERTURA AMPLIA
Los domos PTZ de alta resolución se utilizan 
para observar y supervisar lugares importantes y 
extensos ininterrumpidamente. Los domos alcanzan 
una resolución de 4K y proporcionan un campo de 
visión mucho más amplio, así como más píxeles 
en el objetivo, para ofrecer una mejor detección, 
clasificación, reconocimiento e identificación.

RENDIMIENTO DE BAJA LATENCIA
El sistema de motor de accionamiento directo sin 
marco permite que los usuarios lleguen al objetivo 
rápidamente y reduzcan los tiempos de respuesta 
al mínimo. El control de latencia baja y la capacidad 
de giro e inclinación rápidos y precisos ofrecen 
una experiencia de usuario excepcional para el 
seguimiento activo de objetos.

INTELIGENCIA INTEGRADA
La gama de cámaras Spectra Enhanced incluye dos 
comportamientos básicos, ocho mejorados y seis 
avanzados que puede configurar el usuario para 
mejorar la flexibilidad y el rendimiento de la cámara. 
La cámara puede ejecutar dos comportamientos 
mejorados y dos comportamientos básicos al 
mismo tiempo. La precisión superior que ofrece 
la inteligencia artificial mejora la capacidad de 
la cámara para clasificar fácilmente los objetos 
dentro de la escena. El paquete avanzado es fácil de 
configurar, mejora radicalmente la precisión de las 
detecciones y disminuye los falsos positivos.

PROFESIONAL

MEJORADA

ANALÓGICA

IR Y 4K

SISTEMA DE 

POSICIONAMIENTO

VIDEO FIJO Y 
SEGURIDAD FÍSICA
CÁMARAS IP PTZ
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Las cámaras IP panorámicas de Pelco 
cubren espacios extensos para detectar 
la actividad de las personas, los vehículos 
e incluso la vida silvestre. Nuestras 
cámaras fijas de ojo de pez de sensor 
único y de varios sensores le brindan un 
conocimiento completo de la situación, 
como si estuviera inmerso en la escena.

VIDEO FIJO Y SEGURIDAD 
FÍSICA CÁMARAS IP 
PANORÁMICAS

UNA EXPERIENCIA 
PANORÁMICA PERFECTA

OPTERA ® 

180° 270° 360°
FISHEYE 8 MP / 12MP

SURFACE MOUNT 

FISHEYE 8 MP / 12MP
IN-CEILING MOUNT 
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CÁMARAS MULTISENSOR
La serie de cámaras Optera de 180° , 270° y 
360° ofrece una experiencia de visualización 
panorámica perfecta, así como visualizaciones 
inmersivas intuitivas que son casi como estar 
en medio de la escena en sí. La experiencia 
panomersiva de Optera ofrece vistas panorámicas 
completamente unidas, perfectas y combinadas, 
sin la interrupción y distracción de los límites 
inconexos de los sensores, una experiencia de 
visualización que las ofertas de la competencia 
simplemente no pueden igualar.

La serie de cámaras Optera® tiene una capacidad 
incomparable para capturar y localizar videos 
de interés que puede ayudar a los operadores 
a tomar decisiones importantes que mejoren la 
seguridad.

Con una resolución de 12MP y funciones de 
giro, inclinación y acercamiento electrónico en 
todo el panorama para obtener la mayor calidad 
y el detalle de imagen más uniforme posible, 
Optera eleva el análisis de escenas forenses y 
en vivo a un nivel completamente nuevo para los 
profesionales de la seguridad de hoy en día.
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CÁMARAS TIPO OJO DE PEZ
Logre vistas panorámicas desde un único punto de 
vista libre de puntos ciegos.

La cámara Fisheye de Pelco cuenta con Pelco Smart 
Analytics integrado, con tecnología de inteligencia 
artificial que detecta eventos críticos y ayuda a 
aumentar la productividad de los equipos de 
seguridad al acelerar las respuestas en tiempo real 
y las investigaciones forenses.

Esta nueva cámara panorámica es una solución 
rentable y fácil de instalar que proporciona vistas 
de 360 grados de grandes áreas desde un único 
punto de vista, brindando un conocimiento superior 
de la situación sin puntos ciegos. 

Con un diseño elegante y de bajo perfil, la cámara 
de ojo de pez proporciona una solución de seguridad 
de video discreta. Instalaciones como escuelas, 
comercios minoristas, edificios comerciales, 
casinos, hoteles y aeropuertos o andenes de 
trenes también pueden aprovechar el video de alta 
resolución de la cámara para observar las 
actividades diarias y optimizar la eficiencia 
operativa. La cámara Fisheye de Pelco incluye una 
garantía líder en la industria de 5 años.

CON ANALÍTICA INCLUÍDA
Pelco Smart Analytics brinda mayor precisión, 
detección y clasificación de personas, lo que permite a 
los equipos de seguridad detectar eventos críticos de 
manera más rápida y confiable.

COBERTURA DE 360 GRADOS ECONÓMICA 
SIN PUNTOS CIEGOS
Obtenga vistas panorámicas de 360 grados de grandes 
áreas desde un único punto de vista, requiriendo 
menos cámaras para un conocimiento total de la 
situación. Su micrófono incorporado ofrece una 
capacidad de grabación de audio opcional para 
detalles probatorios adicionales.

GESTIÓN EFICIENTE DEL ANCHO 
DE BANDA
Reduzca las necesidades de ancho de banda y 
almacenamiento con la tecnología Pelco Smart 
Compression sin comprometer la calidad de la imagen.

IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN EN 
DIFERENTES CONDICIONES DE ILUMINACIÓN
Aproveche los detalles de imagen claros y de alta 
calidad en escenas con áreas muy brillantes y muy 
oscuras con True Wide Dynamic Range (WDR). La 
tecnología IR adaptativa* proporciona un brillo óptimo 
en escenas sin luz.

SERIE OJO DE PEZ PELCO
La serie Fisheye ofrece soluciones de seguridad 
panorámica rentables de 8 MP y 12 MP que permiten 
optimizar la cobertura en espacios amplios. Con True 
Wide Dynamic Range y una resolución de hasta 12MP, 
las imágenes incluyen gran detalle a distancia en 
condiciones de iluminación difíciles.
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Diseñado específicamente para supervisar las operaciones y 
controlar los procesos en entornos peligrosos con riesgos de 
explosión debido a la presencia de líquidos, gases o polvo 
inflamables. Cámaras resistentes para exteriores disponibles 
en formato fijo y PTZ, que cumplen con estrictos requisitos a 
prueba de explosiones y a prueba de explosión de polvo, y al 
mismo tiempo cumplen con los estándares internacionales.   

SISTEMA DE CÁMARAS A 
PRUEBA DE EXPLOSIONES

 

OPCIÓN DE 

ILUMINACIÓN 

PTZ E INFRARROJA

VIDEO FIJO Y SEGURIDAD FÍSICA 
CÁMARAS IP ESPECIALIZADAS   
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SISTEMAS IP FIJOS

DE ALTA DEFINICIÓN 

COMPLETA

IMÁGENES EXCEPCIONALES EN  
CONDICIONES EXTREMAS
La cámara está equipada con la tecnología 
SureVision, que ofrece rendimiento en 
condiciones de poca luz y WDR, por lo que 
proporciona a los operadores evidencia nítida y 
clara en las difíciles condiciones de iluminación 
típicas de las áreas peligrosas. El vari-zoom IR 
proporciona una iluminación constante en todo 
el acercamiento de la cámara y de esta manera 
brinda una visualización óptima en situaciones 
de poca luz.

DISEÑO DE ALTO RENDIMIENTO
Esta solución confiable y resistente está 
diseñada para ubicaciones peligrosas y para 
funcionar en las condiciones más difíciles; 
la clasificación IP68 garantiza que soporta el 
agua, el viento fuerte, las temperaturas altas 
y bajas con un rango de operación de -60° a 
+60° C, sin sacrificar el cumplimiento con las 
especificaciones T6 sobre la temperatura de las 
superficies (<85° C).

INSTALACIÓN RÁPIDA Y  
MANTENIMIENTO MÍNIMO
Las cámaras a prueba de explosiones están 
diseñadas para ofrecer una instalación rápida 
y un mantenimiento limitado con una vida útil 
prolongada; utilizan transmisiones de motor 
directo en lugar de bandas, integrando así la 
mayoría de los elementos dentro del gabinete, 
lo cual reduce en gran medida los requisitos 
de mantenimiento programado y los costos 
asociados. Este motor es lo suficientemente 
estable y fuerte para seguir funcionando con 
vientos huracanados y no se dañará si una 
grúa u otro equipo sacuden la cámara, lo cual 
garantiza que siga funcionando normalmente 
en condiciones climáticas adversas y difíciles, 
cuando usted más lo necesita.
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LOS ACCESORIOS INCLUYEN:

• Controladores y teclados

• Gabinetes

• Codificadores/decodificadores

• Lentes

• Iluminación

• Monitores

• Soportes

• Bastidores

• Fuentes de alimentación

ACCESORIOS
Ya sea que busque una función especializada, 
capacidades mejoradas o simplemente mayor 
tranquilidad, visite Pelco para ver la selección 
más amplia y completa de accesorios para 
cámaras y video IP de la industria. Los accesorios 
de Pelco mejoran cualquier instalación de 
videovigilancia.

Todos están diseñados según los estándares más 
altos y probados ampliamente para garantizar una 
compatibilidad precisa y un rendimiento óptimo, 
por lo que ofrecen la calidad Pelco y están 
respaldados por el mejor servicio y garantías de 
la industria. Ahorre tiempo, dinero y proporcione 
soluciones probadas y comprobadas a sus 
clientes: pida los accesorios genuinos de Pelco.

FOLLETO   MÁS POTENTE. MÁS PELCO.

SARIX MODULAR
Cámara de seguridad discreta para 
implementación flexible en espacios reducidos. 
Solución de seguridad de video de perfil bajo para 
cumplir con casos de uso únicos.

La cámara modular Sarix es la solución de 
seguridad de video más discreta de Pelco, con 
capacidades analíticas integradas. Diseñado 
específicamente para áreas con espacio limitado 
o que requieren una solución de monitoreo 
discreta, como cajeros automáticos, salas de 
entrevistas policiales, mostradores de pago 
minoristas, entradas de edificios o mesas de 
juego de casino.

Los módulos de generación de imágenes de la 
cámara se pueden mezclar y combinar para una 
variedad de aplicaciones y se pueden colocar de 
manera flexible en diferentes ubicaciones y 
orientaciones para ayudar a capturar la vista más 
óptima de personas o escenas de interés.

Con factores de forma pequeños y discretos con 
ubicaciones flexibles, los módulos de imágenes 
se pueden montar en una variedad de 
orientaciones y ubicaciones discretas para ayudar 
a capturar la cobertura más óptima de personas o 
escenas de interés.

Se pueden usar uno o ambos módulos de 
imágenes a la vez. Los módulos de imágenes 
están conectados a la unidad central de 
procesamiento de la cámara mediante cables 
desmontables.

LANZAMIENTOS

Sarix Modular presenta un diseño liviano y una 
selección de factores de forma que se pueden 
instalar en prácticamente cualquier entorno interior 
o exterior, incluidas aplicaciones discretas, como 
detrás de paredes o techos falsos.

Esta cámara de videovigilancia ofrece True Wide 
Dynamic Range para garantizar detalles de imagen 
de alta calidad, incluso en áreas con fuerte luz de 
fondo, y Smart Analytics, con tecnología de 
Motorola Solutions para mejorar la detección y 
clasificación de objetos.

Reduce tiempos de instalación con sus factores de 
forma intercambiables y livianos, que se pueden 
montar en prácticamente cualquier entorno. Los 
módulos flexibles de generación de imágenes están 
diseñados para colocarse fácilmente en diferentes 
orientaciones para capturar la vista más óptima de 
personas o escenas de interés para las 
investigaciones.

SARIX MODULAR
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TECNOLOGÍAS
ANALÍTICOS 
AVANZADOS  
ANALÍTICOS INNOVADORES 
CON TECNOLOGÍA DE IA

  

SUREVISION ™

LA MEJOR CALIDAD 
DE IMAGEN DE SU CLASE
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Las cámaras SureVision de última generación 
combinan las funciones avanzadas de baja 
iluminación con un verdadero rango dinámico 
amplio (WDR) y capacidades antirreflejo en 
una única y capacidades antirreflejo en una 
única solución de vigilancia. Estas mejoras de 
calidad líderes en la industria ofrecen la 
mejor imagen posible, así que es ideal para 
entornos variables que tienen varios desafíos, 
como brillo, sombreado y condiciones de 
iluminación intensas. 

A menudo, las cámaras de seguridad se 
comercializan como cámaras con poca 
luz/amplio rango dinámico (LL/WDR), pero 
los usuarios deben seleccionar manualmente 
si operarán la cámara en modo con poca luz o 
WDR. Las cámaras de Pelco con SureVision 
3.0 tienen la capacidad de operar las 
funcionalidades LL y WDR simultáneamente, 
proporcionando una solución técnica perfecta 
para dos de las escenas de seguridad 
más difíciles.

El filtrado de ruido tradicional utiliza la 
reducción de ruido temporal, que compara un 
cuadro con el siguiente y elimina los datos 
(ruido) que no coinciden. Las cámaras de 
Pelco mejoran la tecnología de filtrado de 
ruido tradicional al incorporar la reducción de 
ruido espacial (SNR). SNR recopila 
información de fotogramas anteriores para 
calcular y formar un modelo que elimina el 
ruido del fotograma actual sin degradar los 
detalles críticos de una escena. El resultado 
es una imagen más clara, más nítida y sin 
ruido. Con una señal más limpia que las 
tecnologías comparables, el filtrado de ruido 
3D de Pelco también requiere menos espacio 
de almacenamiento.

Advanced Analytics Suite de Pelco 
aprovecha la tecnología impulsada por 
IApara mejorar la capacidad de detección. 
Los analíticos avanzados están integrados 
en ciertos modelos de cámaras Pelco y 
permiten que los clientes se concentren 
rápidamente en las situaciones que 
necesitan atención inmediata para lograr 
tiempos de respuesta más rápidos.  

Pelco Advanced Analytics utiliza un motor 
de detección de objetos impulsado por IA 
que categoriza objetos (p. ej., personas, 
vehículos) y establece "comportamientos", 
que son las reglas de cómo estos objetos 
interactúan dentro de un área designada 
por el usuario, conocida como zona.

Desde la cámara, el metraje se transmite 
a VideoXpert en dos transmisiones 
separadas: una transmisión de video y una 
transmisión de metadatos analíticos. Una 
vez que los metadatos y las secuencias de 
video están en VideoXpert, el sistema 
VideoXpert superpone zonas designadas e 
indicadores de objetos para proporcionar a 
los operadores indicaciones visuales. 
Además, el metraje se integra con el 
sistema de eventos de VideoXpert para 
proporcionar notificaciones de eventos 
cuando se detectan objetos.

FOLLETO
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COMPRESIÓN 
INTELIGENTE
ANCHO DE BANDA 
Y ALMACENAMIENTO 
OPTIMIZADOS
Reduce los requisitos de ancho de 
banda y almacenamiento hasta en 
un 70%, sin sacrificar la calidad de 
la imagen ni la información crítica 
para fines forenses.  
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CONEXIÓN DE LAS 
CÁMARAS PELCO 
CONOCIMIENTO 
INMEJORABLE DE LAS 
SITUACIONES 
Cobertura panorámica inmejorable que 
reúne lo mejor de dos productos 
emblemáticos: Optera para ofrecer un 
conocimiento completo de la situación, y 
Spectra Enhanced con un zoom óptico de 
30x, que se enfoca en los detalles y 
rastrea los objetos automáticamente.

Las cámaras Optera 1800, 2700 y 3600 son 
lo mejor después de estar en el medio de 
la escena misma, ya que ofrecen una 
experiencia de visualización panorámica 
perfecta y vistas inmersivas intuitivas que 
las ofertas de la competencia simplemente 
no pueden igualar.

Panomersive Experience de Optera está 
integrado con VideoXpert de Pelco y otros 
sistemas de gestión de video líderes. 

El video de los cuatro sensores se une y 
combina en los límites para presentarle un 
panorama continuo natural. Ya no tendrá 
que preocuparse por la mala alineación 
entre los sensores, tener que organizar 
manualmente las imágenes o lagunas en 
la información.

Disfrute de toda la escena panorámica y, 
al mismo tiempo, profundice en vistas 
inmersivas nítidas y detalladas donde 
puede desplazar, inclinar y hacer zoom en 
sus áreas de interés.

Ahora la integración de Panomersive 
Experience con socios de VMS de terceros 
es aún más fácil. ¡Los modos 
panomersivos de Optera incluyen la opción 
h.264 original y una nueva opción de flujo 
único para adaptarse a más plataformas 
VMS que nunca!



SOLUCIONES  
DE LA INDUSTRIA

AEROPUERTOS
Los aeropuertos son instalaciones complejas y dinámicas que están expuestas 
a amenazas tanto por su alto tráfico peatonal como por su estructura: múltiples 
terminales, amplios espacios, vasto perímetro y muchos puntos de entrada y 
salida. Requieren procedimientos de seguridad eficientes con un sistema de 
administración de video confiable para administrar las operaciones de manera 
eficaz y para compartir información en tiempo real con las diversas partes 
interesadas. 

Las soluciones de videovigilancia integradas de Pelco para aeropuertos permiten 
conocer lo que sucede en las instalaciones, brindan efectividad operativa y 
mejoran la capacidad de respuesta ante emergencias. Nuestra tecnología fácil 
de usar permite que el personal supervise visualmente todo el aeropuerto, desde 
el perímetro hasta la terminal, incluso en condiciones climáticas adversas o en 
cualquier momento del día.

SECTOR DE SALUD
En los centros de atención médica, la seguridad de los pacientes, visitantes y 
personal es indispensable para crear un entorno de atención excepcional. La 
pandemia de COVID-19 sigue llevando sus recursos al límite, así que su capacidad 
para operar de manera eficiente y efectiva, sin sacrificar la seguridad, se pone a 
prueba como nunca antes.

Las soluciones integrales de seguridad en video de Pelco abordan las necesidades 
específicas de los hospitales. Ofrecemos visualización avanzada y detección de 
amenazas para mejorar la seguridad general. Cumplimos con las normativas más 
estrictas de la industria. Además, los potentes análisis de nuestras soluciones 
permiten detectar automáticamente las actividades sospechosas, por lo que 
aumentan la eficiencia y permiten que el personal de seguridad se concentre 
más tiempo en las situaciones más urgentes. Pelco ofrece una solución completa 
de seguridad en video de extremo a extremo, que incluye cámaras de próxima 
generación y nuestro poderoso sistema de gestión de video (VMS). O, si prefiere 
mantener su VMS actual, las cámaras Pelco pueden integrarse fácilmente con casi 
cualquier VMS del mercado.

EDUCACIÓN
Desde complejos de un solo edificio hasta grandes campus, Pelco comprende 
los desafíos únicos de seguridad, recursos e infraestructura que enfrentan las 
instituciones educativas. Los administradores de las escuelas no solo deben 
proteger a los estudiantes y al personal, sino también los bienes.

Las cámaras discretas y personalizables de Pelco son líderes en la industria y los 
analíticos avanzados permiten que los administradores de las escuelas mantengan 
a los estudiantes y al personal seguros, reduzcan los riesgos y aprovechen al 
máximo los recursos limitados.
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ÁREA COMERCIAL
HOSPITALIDAD  
Los operadores hoteleros se esfuerzan por ofrecer una experiencia excepcional a cada 
huésped que pasa por sus puertas. Para lograrlo sin descuidar la seguridad de los 
huéspedes ni el funcionamiento correcto de las operaciones, se requiere un cuidadoso 
equilibrio entre seguridad, privacidad y eficiencia. 

Las soluciones de seguridad en video de Pelco están diseñadas para abordar los requisitos 
específicos de seguridad y privacidad de los operadores hoteleros. Pelco ofrece una 
cobertura de video completa e integral, con la confiabilidad que necesita para operar 
ininterrumpidamente. Los analíticos de vanguardia permiten la detección y respuesta 
automática a las incidencias, en tiempo real, a medida que ocurren. Nuestro programa 
de solicitud de modificaciones especiales ofrece diseños personalizables que permiten 
que el hardware se adapte sin problemas al diseño estético de su propiedad para que sus 
operaciones sean discretas pero seguras.

EDIFICIOS CORPORATIVOS Todos los días, los administradores de las propiedades 
comerciales buscan el equilibrio entre las necesidades y deseos de un gran número de 
inquilinos corporativos, esforzándose simultáneamente por garantizar la seguridad y 
protección de los empleados, los visitantes y la propiedad misma. Para ello, deben tener 
visibilidad y conocimiento de todo lo que suceda en la propiedad sin sacrificar el entorno 
agradable y cómodo que deben ofrecer a los inquilinos. 

Los sistemas integrados, flexibles y fáciles de operar de Pelco están diseñados para 
satisfacer las necesidades de los gerentes de oficinas comerciales, independientemente 
del tamaño de su propiedad o complejo. Las cámaras líderes en la industria, los análisis 
avanzados y el diseño abierto le permiten mantener seguros a los inquilinos, reducir el 
riesgo y optimizar las operaciones. Ofrecemos una solución completa de seguridad de 
video de extremo a extremo, que incluye cámaras y nuestro poderoso sistema de gestión 
de video (VMS).

CENTROS COMERCIALES Muchos de los elementos que convierten a los centros 
comerciales en lugares atractivos e interactivos también los vuelven vulnerables a las 
amenazas o a la delincuencia. Los centros comerciales se llenan de gente todos los días. 
Por lo general, incluyen una combinación de grandes espacios abiertos, como vestíbulos 
y patios, muelles de carga y áreas de estacionamiento, todos con múltiples entradas 
y salidas. Además, el valor de los bienes que contienen los convierte en un objetivo 
atractivo para los delincuentes.

Pelco ofrece un conjunto personalizado de soluciones de seguridad en video que 
satisface las necesidades especializadas de los centros comerciales. Las soluciones 
de seguridad de Pelco abarcan una gran variedad de productos y funciones: desde 
cámaras que garantizan la capacidad de visualizar las estructuras más complicadas 
hasta los análisis avanzados que notifican automáticamente a los equipos de seguridad 
sobre las actividades sospechosas; gracias a ello, ayudan a los centros comerciales a 
ofrecer una experiencia segura sin elevar los costos. Todas las cámaras Pelco pueden 
integrarse fácilmente con casi cualquier VMS del mercado. Además, el VMS VideoXpert 
de Pelco ofrece la función de instalación instantánea perfecta, que facilita a los centros 
comerciales la integración de las cámaras actuales.
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SOLUCIONES  
DE LA INDUSTRIA

JUEGOS
La industria del juego enfrenta desafíos significativos en la seguridad y la reducción 
de los fraudes: proteger a los huéspedes y empleados, proteger los bienes valiosos 
y esforzarse por recopilar inteligencia para prevenir incumplimientos y fraudes 
importantes. También es necesario apegarse a muchas normas estrictas a fin de 
mantener la integridad de las operaciones y cumplir con los órganos de gobierno.

Las soluciones de Pelco brindan un conocimiento integral de la situación, eficacia 
operativa y una mejor capacidad de respuesta ante emergencias a través de 
nuestras soluciones para salas de juego y casinos. Permitimos que los operadores 
detecten y respondan rápidamente a los comportamientos indeseables mientras 
capturan detalles incluso en condiciones de iluminación extremas, lo cual permite 
la grabación permanente (24/7/365) y la cobertura completa de áreas de alto 
tráfico con conservación de video forense, para cumplir con las regulaciones.

CIUDADES SEGURAS
Los gobernantes de las ciudades requieren una solución integral de video que 
ayude a abordar los desafíos relacionados con la seguridad, los delitos y la 
movilidad de los ciudadanos, y que les brinde una mejor calidad de vida sin 
sacrificar el fomento a las oportunidades de crecimiento.

Pelco ofrece a las ciudades una solución de seguridad en video completa y 
unificada con integraciones de terceros fáciles de conectar y reproducir, y video 
analíticos potentes, que pueden aumentar la eficiencia de la ciudad y ayudar 
a mejorar la vida de la ciudadanía. Nuestras soluciones de video ayudan a las 
ciudades a mejorar la colaboración y cooperación entre los organismos, a agilizar 
la gestión de emergencias, a realizar investigaciones más rápidas y a mejorar el 
flujo de tráfico.

CORRECCIONES 
Los sistemas de videovigilancia son una herramienta esencial para mejorar la 
seguridad en las instalaciones correccionales, ya sean prisiones de máxima 
seguridad o cárceles del condado. Estas organizaciones se enfrentan a 
situaciones difíciles, como intentos de escape, contrabando, peleas y ataques 
a los oficiales. Los operadores no pueden perderse ningún incidente; necesitan 
supervisar cada área y asegurarse de que las grabaciones sean permanentes. 
Se requiere un sistema de administración de video redundante que funcione 
ininterrumpidamente para detectar cualquier actividad sospechosa.

Nuestras cámaras IP fijas, panorámicas y PTZ a prueba de manipulaciones 
brindan cobertura desde las celdas hasta el perímetro. Las soluciones integradas 
de Pelco ayudan a multiplicar su fuerza, pues permiten mantener el orden y 
garantizar un entorno seguro. La combinación del sistema de gestión de video y 
los analíticos permite una detección precisa, pues envía alertas automáticas al 
operador para responder rápidamente a los incidentes y realizar investigaciones 
simultáneas, todo desde una ubicación central.
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GOBIERNO
Las máximas prioridades de los gobiernos son proteger a la ciudadanía y la 
propiedad de la nación, y cumplir plenamente las regulaciones cambiantes. Los 
empleados del gobierno deben garantizar el cumplimiento de los procedimientos 
y documentar los incidentes para generar pruebas. 

Con presencia internacional y proyectos gubernamentales en todo el mundo 
desde 1957, Pelco sigue garantizando la seguridad de muchos organismos 
gubernamentales, además de desarrollar constantemente nuevos productos 
y tecnologías para ofrecer las mejores soluciones disponibles. Pelco ofrece 
soluciones integrales de videovigilancia integrada a través de productos 
redundantes y confiables que cumplen las estrictas regulaciones y, al mismo 
tiempo, ofrecen una permanencia excepcional tanto del servicio como de la 
asistencia.

PETRÓLEO Y GAS
La industria del petróleo y el gas se enfrenta a una variedad de desafíos de 
seguridad únicos. El manejo de productos sensibles y volátiles en grandes áreas 
de trabajo y en entornos difíciles o peligrosos requiere tomar precauciones 
extremas para garantizar la seguridad de empleados, equipos e instalaciones. 

Las soluciones de seguridad en video de Pelco cuentan con el alto rendimiento, 
el diseño resistente y la confiabilidad necesarios para mantener seguras las 
operaciones petroleras. Nuestras cámaras están diseñadas para funcionar de 
manera confiable incluso en las condiciones ambientales más duras. La calidad 
de imagen excepcional permite que los operadores del sitio supervisen a las 
personas y a los vehículos sin importar las condiciones de iluminación. Además, 
los potentes análisis de nuestras soluciones permiten detectar automáticamente 
las actividades sospechosas, así que aumentan la eficiencia y permiten que el 
personal de seguridad se concentre más tiempo en las situaciones más urgentes.
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PROGRAMAS  
PARA SOCIOS

En Pelco valoramos profundamente 
nuestra red internacional de socios, que 
se encuentran en más de 136 países.  
Nuestros socios de distribución estratégica facilitan la 
búsqueda de los productos adecuados en el mercado local 
y nuestros socios profesionales para las instalaciones 
ofrecen los más altos niveles de experiencia local para la 
instalación, configuración y soporte. Además, contamos 
con nuestros arquitectos y consultores de diseño, que 
ofrecen la concepción de sistemas profesionales y prueban 
la compatibilidad y confiabilidad del sistema. Nuestros 
socios tecnológicos trabajan estrechamente con Pelco 
para garantizar soluciones integrales para los desafíos 
operativos o de seguridad actuales. Gracias a los esfuerzos 
de colaboración de nuestros socios innovadores, podemos 
ofrecer soluciones de primer nivel a cualquier desafío en el 
sector de la seguridad en video.

• Socios de distribución

• Consultores de arquitectura e ingeniería

•Integración del sistema

• Tecnología

SOLICITUD DE  
MODIFICACIÓN ESPECIAL
El exclusivo programa de Pelco ofrece soluciones 
personalizadas para que los diseños se concentren en el 
cliente y brinden un alto nivel de atención al detalle. Ya sea 
que la necesidad de personalización se deba a la estética o 
al entorno, nuestro programa de Solicitud de modificaciones 
especiales (SMR) permite que los integradores y 
distribuidores ofrezcan soluciones potentes y diferenciadas 
a los clientes.

• Adaptación de los diseños a las características 
arquitectónicas gracias a la fabricación personalizada 
de los productos (cámaras, soportes, gabinetes)

• Colores personalizados para disfrazar la cámara en 
el entorno.

• Acabados personalizados para cumplir con 
solicitudes especiales o con las especificaciones 
corrosivas del entorno (níquel cepillado que crea un 
acabado de acero inoxidable sintético; también se 
pueden aplicar adornos de oro, latón o cromo).

• Hardware VMS personalizado con mayor capacidad 
de almacenamiento, memoria y SSD
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SERVICIO Y ASISTENCIA

CENTRO DE APRENDIZAJE DE PELCO
A medida que los sistemas de videovigilancia se vuelven más potentes, también se vuelven más complejos. 
No importa si es instalador profesional de seguridad, especialista en diseño de sistemas o usuario final de 
alguna de las soluciones de Pelco: el adquirir los conocimientos importantes para instalar, diseñar u operar 
un sistema puede marcar la diferencia. Gracias al Centro de aprendizaje de Pelco, la instalación, la posesión 
y la operación de nuestras soluciones es un proceso sencillo y rentable. El conocimiento del equipo de 
servicios profesionales dedicado y bien capacitado de Pelco garantiza una instalación exitosa y efectiva del 
sistema de video. Además, ofrecemos una variedad de opciones para facilitar los pedidos y las entregas.

Desde sus inicios, Pelco se concentraba en el desarrollo de 
relaciones estrechas con nuestros clientes y socios. 
El servicio siempre ha sido parte de nuestra cultura, y en la industria de la seguridad seguimos siendo 
líderes confiables y dedicados al cliente. Desde la asistencia técnica presencial hasta la capacitación 
integral disponible como parte del Centro de aprendizaje de Pelco, pasando por las funciones avanzadas 
que ofrecen los servicios profesionales de Pelco y la personalización del software y el hardware para 
satisfacer las necesidades de los usuarios finales, Pelco permite lograr el más alto nivel de orientación y 
servicios, y todo con mayor facilidad, rapidez y comodidad.

CAPACITACIÓN  
EN CAMPO
Sabemos que puede ser difícil 
alejar a las personas de sus 
tareas diarias con el fin de 
que viajen para capacitarse. 
Pelco Professional Services 
ofrece capacitación de campo 
especializada, en un paquete 
personalizado que puede 
solicitarse fácilmente y que 
respalda su inversión en una 
solución en video.

 CAPACITACIÓN 
INTERNA 
Pelco Professional Services 
tiene centros de capacitación 
en todo el mundo para que 
tanto su personal como usted 
puedan formarse fácilmente 
en un aula. Los cursos se 
enfocan en el laboratorio 
y ofrecen una experiencia 
práctica y de alta calidad con 
los últimos equipos de Pelco.

CAPACITACIÓN  
VIRTUAL
Pelco evoluciona 
permanentemente para ofrecer 
más formas de aprender. 
Gracias a nuestra oferta de 
Servicios Profesionales, parte 
de nuestras capacitaciones está 
disponible en un entorno virtual, 
lo cual combina las ventajas 
de aprender en un laboratorio 
práctico, sin el tiempo y el costo 
adicionales de los viajes.

FOLLETO   MÁS POTENTE. MÁS PELCO. 



FOLLETO    MÁS POTENTE. MÁS PELCO.

Para obtener más información, visite pelco.com o llame al (800) 289-9100 (Estados 
Unidos y Canadá) o al +1 (559) 292-1981 (internacional). Para obtener información 
sobre precios o para comprar productos de Pelco, póngase en contacto con el 
representante de su fabricante o con la oficina de Pelco de su área.

©2021 Pelco Inc. Todos los derechos reservados. Las marcas comerciales 
son propiedad de Pelco inc o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas 
comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. PELCO.COM
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