
GRABADOR-TRANSMISOR DE VÍDEO DIGITAL 
Y CONTADOR DE PERSONAS

VS-PeCo

Para obtener más información sobre este producto contacte con info@visual-tools.com 

Los equipos VS-PeCo son 
grabadores-transmisores de vídeo 
digital diseñados para proporcionar 
imágenes de alta resolución y datos 
de conteo a uno o varios usuarios 
conectados en local o en remoto vía 
TCP/IP (LAN o ADSL).

Aunando las funciones de grabación 
de vídeo y conteo de personas, 
el VS-PeCo se constituye como 
una herramienta básica para la 
detección de oportunidades de 
negocio en todo tipo de 
establecimientos abiertos al público.

IMÁGENES Y DATOS DE CONTEO EN UN MISMO SISTEMA

Como equipo de vídeo digital, el VS-PeCo transmite vídeo vivo o grabado a varios usuarios de 
forma simultánea y sin interrumpir la grabación, que puede ser realizada por time-lapse, por 
evento o por detección de movimiento y con frecuencias independientes para cada cámara.

Como contador de personas, el VS-PeCo recoge los datos de auencia -discriminando entradas 
y salidas y distinguiendo el paso de varias personas simultáneamente-, permite su consulta en 

forma de grácos (diarios o semanales) y facilita su exportación en remoto a formato texto para 
análisis posteriores desde hojas de cálculo.

Un equipo único en el mercado con el que podrá llevar a cabo tanto la vigilancia como la 
observación y análisis local o remota de su instalación.

EQUIPOS CON CALIDAD DE IMAGEN
Imágenes de vídeo vivo o grabado con tres niveles 
seleccionables de calidad.

SENCILLOS 
Interfaz orientada a usuario con un menú muy intuitivo 
que facilita la operatividad tanto local como remota.

FLEXIBLES
Pueden utilizarse como transmisores-grabadores o 
congurarlos para obtener también datos de conteo en 
local o en remoto y desde cualquier PC con Internet 
Explorer.

SEGUROS Y FIABLES
Equipos robustos, de acceso protegido con distintos 
niveles de contraseñas y sistemas que evitan la pérdida 
de información.



  

El VS-PeCo es UN EQUIPO PARA VER Y PARA CONTAR ya que no sólo recoge la información 
obtenida de su CCTV para suministrarle en cualquier momento y en cualquier lugar, imágenes 
de vídeo vivo o grabado sino que, gracias a la incorporación de sensores inteligentes, es 
capaz de analizar las imágenes y proporcionarle datos de auencia sin necesidad de instalar 
cámaras especiales ni barreras físicas.

Está basado en tecnología WEB y el acceso a las imágenes y/o a los datos se puede realizar 
localmente o en remoto desde cualquier PC con navegador Internet Explorer de forma 
segura gracias a un sistema de contraseñas según nivel de usuario.

CENTRALICE LA SEGURIDAD, LA SUPERVISIÓN Y LA GESTIÓN DE SU NEGOCIO 
EN UN SOLO SISTEMA CON EL VS-PeCo

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Visualización, grabación, reproducción y 
transmisión de imágenes o datos de conteo de 
manera simultánea.

• Grabación simultánea de todas las cámaras sin 
necesidad de que estén sincronizadas.

• Condiciones y frecuencias de grabación 
independientes para cada cámara.

• Grabación time-lapse, por evento y por 
detección de movimiento con malla de 
denición de zonas y 3 niveles de sensibilidad. 

• Grabación de pre-alarma congurable hasta 30 
minutos.

• Búsqueda inteligente de vídeo en local con 
ltros VMD sobre grabaciones time-lapse.

• Noticación de alarmas por E-mail con 
autenticación de usuario.

• Transmisión de imágenes y/o datos sin 
interrupción del proceso de grabación 
congurado

• Múltiples conexiones al servidor con hasta 4 
usuarios simultáneos de vídeo vivo.

• Servicios automáticos de gestión de IP dinámica 
y sincronización con servidor NTP congurable

• Borrado automático de las secuencias de vídeo 
según la antigüedad denida por el usuario 

• Nunca deja de grabar, señala el porcentaje de 
ocupación de disco y borra las secuencias más 
antiguas cuando necesita espacio.

• Conguración local y/o remota.
• Posibilidad de activar por software la 

visualización de vídeo vivo local.

Y además...

• Capaz de contar el paso de varias personas 
simultáneamente, discriminando entre entradas 
y salidas. y sin afectar a los procesos de 
visualización o grabación de vídeo.

• Herramientas para consultar los datos 
localmente, exportarlos en remoto y 
recuperarlos desde cualquier hoja de cálculo o 
desde aplicación complementaria.
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FÁCIL DE INSTALAR
Mecánica compacta y “full equipped”, compatibilidad con cámaras jas y 
domos de múltiples fabricantes, herramienta automatizada de búsqueda de 
equipos en red y gestión de la conectividad para IP dinámicas en conexiones 
remotas.

FÁCIL DE CONFIGURAR
Conguración por defecto de fábrica para su puesta en marcha inmediata y 
completo menú para la conguración de cámaras, parámetros de grabación, 
entradas y salidas digitales y contadores. 

FÁCIL DE USAR
Interfaz orientada a usuario con un menú muy intuitivo que facilita la 
operatividad tanto local como remota.

 VÍDEO-OBSERVACIÓN Y 
CONTROL DE OPERACIONES

Con el VS-PeCo podrá realizar 
visitas virtuales a sus 

establecimientos cuando y 
donde quiera y, además, saber 

cuántos visitantes tiene su 
establecimiento, cuáles son 
las horas y días de mayor 
auencia, cómo ajustar su 

personal al ujo de público...
 

Conocerá mejor su negocio y 
podrá tomar decisiones que 
aumenten su rentabilidad.

Un equipo VS-PeCo es capaz de 
obtener datos sobre la auencia 
de público en su establecimiento 
con una abilidad superior al 90% 
de promedio diario 

DATOS DE CONTEO
El equipo permite congurar algunas entradas 
de vídeo como contadores de personas. El 
conteo se basa en el análisis digital de las 
imágenes obtenidas de cámaras dispuestas en 
posición cenital y no necesita dispositivos, 
barreras ni instalaciones especiales.  

PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS 
DE CONTEO
En cualquier momento podrá solicitar los 
datos de las entradas o salidas registrados 
por uno o varios contadores en una fecha 
determinada y verlos en forma de grácos 
(diarios o semanales) localmente desde la 
misma instalación o en remoto conectándose a 
la interfaz web del equipo.

CONSULTA Y EXPORTACIÓN
Y en remoto podrá además consultar los 
datos de un periodo determinado en formato 
CSV o guardarlos en su PC y analizarlos 
posteriormente con cualquier hoja de cálculo 
o con la aplicación PeCo-Graph, disponible 
gratuitamente en www.videosafe.net

Un equipo VS-PeCo permite transmitir, grabar y 
reproducir vídeo grabado de manera simultánea sin 
interferencias en los procesos.

VÍDEO VIVO
El equipo puede servir vídeo vivo a varios usuarios de manera simultánea. 
Dispone de tres niveles distintos de calidad de imagen, ajustes de imagen 
independientes para cada cámara y distintas herramientas para facilitar las 
labores de supervisión tales como iconos de estado e imágenes de referencia 
de las cámaras, panel informativo de los datos del equipo en conexión, 
visualización a pantalla completa, visión por cuadrantes (para 4, 9 ó 16 
cámaras), vídeo rondas, control remoto de domos, exportación de imágenes 
(bmp/jpg) creación de informes (pdf) y grabación local de las secuencias.
 
VÍDEO GRABADO
Un VS-PeCo puede grabar por horario, por evento y/o por detección de 
movimiento -con hasta 30 minutos de prealama- y hacerlo de distintas cámaras 
simultáneamente y con frecuencias de grabación independientes lo que supone 
un gran ahorro en espacio del disco duro. 
Además cuenta con un sistema excepcional de búsqueda de secuencias 
de evento y búsqueda inteligente sobre vídeo time-lapse que facilita la 
recuperación y la reproducción de las secuencias deseadas de una forma mas 
rápida y efectiva.

ESTADOS
El VS-PeCo permite en todo momento visualizar el estado de las cámaras, de la 
instalación y del propio sistema para vericar su correcto funcionamiento.

VÍDEO-VIGILANCIA

Con el VS-PeCo podrá ver lo 
que ocurre en cualquiera de 

sus instalaciones 
independientemente del 
tiempo y de la distancia.

Podrá supervisar el 
funcionamiento de sus locales, 

interactuar con los 
dispositivos de seguridad 

(paneles, detectores, etc.), 
recibir alarmas, grabar y 

tratar incidencias, exportar 
las imágenes para documentar 

cualquier evento y todo lo 
necesario para garantizar su 

seguridad.
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MODELOS
 

INTERFAZ DE USUARIO

COMUNICACIÓN

ENTRADAS DE VÍDEO

ENTRADAS DE ALARMA

SALIDAS DE RELÉ

SALIDAS DE VÍDEO:

CONTADORES DE PERSONAS:

CAPTURA Y COMPRESIÓN:

TRANSMISIÓN:

EXPORTACIÓN DE VÍDEO Y DATOS

GRABACIÓN

DETECCIÓN DE ACTIVIDAD

CONTROL REMOTO

CONFIGURACIÓN:

ALIMENTACIÓN:

DATOS FÍSICOS:

CERTIFICADOS

VS-PeCo
CARACTERÍSTICAS TECNICAS

VS304-PeCo1: grabador-transmisor de vídeo de 4 cámaras con 1 contador de personas.
VS408-PeCo3: grabador-transmisor de vídeo de 8cámaras con 3 contadores de personas.
VS516-PeCo5: grabador-transmisor de vídeo de 16 cámaras con 5 contadores de personas.

Interfaz local para monitor VGA y hasta 2 monitores de CCTV. Niveles de usuario protegidos con contraseña. 
Interfaz WEB: acceso remoto desde PC con MS Internet Explorer. Niveles de usuario protegidos con contraseña. Múltiples usuarios simultáneos.
Software de recogida y representación de datos de conteo de los equipos VS-PeCo.

Servidor Web sobre TCP/IP con adaptador interno Ethernet 10/100 base T y conector RJ45.
Gestión de conexiones a Internet con dirección IP dinámica.Sincronización automática con servidor NTP. Servidor NTP congurable.

Entradas de vídeo PAL con conectores BNC y carga terminadora de 75 Ohmios conmutable para cada señal.
Detección automática del tipo de señal de las cámaras instaladas: B/N o color, sincronizadas o no sincronizadas.
Control automático de ganancia cámara a cámara (Nivel de señal: 0,5-2V pp)
Control de ajuste de imagen online y títulos de cámaras personalizables desde el menú de conguración.

8 entradas no aisladas. Sólo para contactos libres de potencial. Bornero enchufable.
 Títulos de entradas personalizables e inversión de polaridad desde el menú de conguración.

4 salidas de relé con 4 contactos NA/NC. Capacidad de corte de 24V 1A. Bornero enchufable.
Se pueden activar manualmente o congurar para señalizar estados del equipo. 
Títulos de salidas personalizables desde menú de conguración.

2 salidas de CCTV para visualización secuencial de las cámaras activas y monitorización de alarmas. 
Control de monitores desde interfaz local.

1/3/ 5 contadores de personas independientes basados en el análisis de las imágenes de vídeo.
Distinción de varias personas simultáneamente.
Cómputo de entradas y salidas para cada contador.

Resolución local: PAL 768 X 576. Resolución en remoto: PAL 640 x 480. 
Tres niveles de calidad congurables e independientes para vídeo vivo y vídeo grabado
Compresión estándar MPEG. Tamaño medio de compresión: 9KB/imagen en alta calidad, 5KB/imagen en calidad media y 3KB/imagen en baja calidad.

Transmisión de hasta 25 ips dependiendo del ancho de banda disponible y de la conguración de la grabación.
Transmisión y grabación simultáneas.

Exportación de secuencias en formato MPEG a disco duro externo o memoria ash.
Exportación de datos de conteo en formato CSV para su importación desde cualquier hoja de cálculo o base de datos.
Aplicación PeCo-Graph para la recogida automática o manual y visualización gráca de los datos de conteo de cualquier equipo VS-PeCo.

Grabación en disco duro. Distintas capacidades. 
Rendimiento del sistema según modelo y conguración: 
VS3xxPeCo1 = 25 ips.
VS4xxPeco3 = 50 ips con vídeo vivo local desactivado y 25 ips con vídeo vivo local activado.
VS5xxPeco5 = 75 ips con vídeo vivo local desactivado y 50 ips con vídeo vivo local activado.
Grabación simultánea de distintas cámaras y grabación y reproducción de vídeo grabado simultáneamente.
Borrado automático de las secuencias por ocupación del disco o antigüedad ( tiempo máximo de conservación de las imágenes de 1 año)
Activación de la grabación por time-lapse y/o por evento (entrada de alarma o sensor de movimiento).
GRABACIÓN TIME LAPSE:
Calendario programable y posibilidad de sincronizar el calendario con una entrada externa.
GRABACIÓN POR EVENTO: 
Activación de la grabación por las entradas de alarma y sensores de movimiento.
Grabación congurable de pre-alarma (hasta 30 minutos) y post-alarma (hasta 10 minutos).
Noticación de alarmas por e-mail con autenticación de usuario

Sensores de movimiento por cámara con activación seleccionable (siempre/en horario)
Denición de zonas de movimiento y de exclusión de movimiento y 3 niveles de sensibilidad.
Activación de la grabación de una, varias o todas las cámaras.
Búsqueda inteligente de video grabado en visor local con ltros VMD sobre grabaciones time-lapse.

Control de domos y matrices de múltiples fabricantes (consultar listado en www.videosafe.net)

Menú para la conguración con acceso protegido con contraseña.Actualización remota del software.

Fuente de alimentación interna aprobada por UL, CSA, FCC y CE. 
Voltaje: 220 Vac. 4 A, 50/60Hz. Consumo nominal 100VA.

Peso: 6700 g. 
Anchura x altura x profundidad: 366 mm x 138 mm x 330 mm.

CE.

DOCVSPECODS00SP_061006v180

Los contenidos especicados en este documento pueden variar sin previo aviso

CÓMO PEDIRLO:

 

VS304-PeCo1-HDD = Grabador de 4 cámaras con 1 contador y rendimiento de 25 ips. 
VS408-PeCo3-HDD = Grabador de 8 cámaras con 3 contadores y rendimiento de 50 ips 
 (1 contador y 25 ips con vídeo vivo local activado). 
VS516-PeCo5-HDD = Grabador de 16 cámaras con 5 contadores y rendimiento de 75 ips 
 (3 contadores y 50 ips con vídeo vivo local activado). 

HDD: XL= (120GB), XXL= (250GB) y 3XL= (500GB) 


