
CONSOLA DE SEGURIDAD VALERUS
Una moderna e intuitiva estación de trabajo empresarial 
y de vigilancia para el multitareas de hoy. 

LA NUEVA

Nueva estación de trabajo para operaciones de seguridad todo en uno de Vicon



Adjustable  
sit/stand desk heights

LA NUEVA FORMA DE TRABAJAR
Presentando

Esta primera consola de seguridad y operaciones ofrece una estación de trabajo todo 
en uno ergonómica con una flexibilidad inigualable. 

Diseñada teniendo en cuenta las demandas del monitoreo de videoseguridad. Esta consola de alta potencia con tres monitores 
aprovecha todas las capacidades de la suite de seguridad integrada de Vicon, con es el VMS Valerus y Control de acceso VAX, 
literalmente al alcance de su mano. Con tres pantallas táctiles de 24 pulgadas en alta resolución, esta consola de trabajo es 
multifuncional que elimina escritorios desordenados y mejora la eficiencia operativa.

72 pulgadas de visualización de monitores

Monitoreo de Valerus EstaciÓn de Trabajo Monitor Control de Acceso VAX
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La Consola de seguridad de 
Valerus satisface las necesi-
dades de diferentes usuarios al 
habilitar Configuraciones para 
sentarse o pararse; control 
motorizado del panel táctil 
permite el ajuste vertical de la 
altura con solo presionar las 
teclas de flecha arriba o flecha 
abajo.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO 

•   Estación de trabajo ergonómica de tres monitores preconfigurada con i7 Windows PC
•  Utilicela como una estación de control central para seguridad combinada como un escritorio de negocios
•  Visualización simultánea de múltiples monitores de video, control de acceso y aplicaciones que no son de       
    seguridad
• Tecnología de monitores táctiles de fácil acceso.
• Elevación motorizada permite un ajuste fácil para las posiciones de trabajo sentado o de pie

 Alturas ajustables para 
sentarse / pararse



ELEGANTE Y PODEROSO
La PC de clase i7 integral es el motor detrás de este diseño excepcional. Permite que cada estación funcione a toda hora 
como un cliente de administración y monitoreo de video Valerus. Sin limitaciones de rendimiento al mismo tiempo que 
admite la visualización completa en pantalla del monitor VAX de Vicon. Combinado con un tercer monitor que se puede 
dedicar a las funciones comerciales mas convencionales, la consola de seguridad de Valerus ofrece el equilibrio perfecto 
de diseño y funcionalidad.

Herramientas operativas integradas incluyen:

A primera vista, es fácil ver que tan atractiva es la Consola de seguridad de Valerus en comparación con un escritorio convencion-
al y desordenado. Pero una mirada minuciosa revela la genialidad y funciones notables que ofrece esta consola. Empotrado en el 
armazÓn hay un conjunto de capacidades operativas únicas y diseñadas para mejorar su experiencia laboral. 

Cargador de teléfono 
Inalámbrico incorporado

Escáner de 
documentos
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Teclado incorporado
y control del mouse

C

Auriculares para 
llamadas telefónicas

D

Altura ajustable 
del escritorio

E

Otras capacidades incorporadas incluyen un cargador de teléfono inalámbrico de escritorio empotrado, un escáner de documentos 
que genera automáticamente archivos PDF e integración con su teléfono, auriculares inalámbricos incluidos. Sin embargo, por más 
potentes que sean todas estas características para reducir el desorden en el escritorio y optimizar el enfoque de un trabajador, son 
solo el inicio hacia donde Vicon tomará este nuevo concepto.

 

CONSTRUIDO PARA EL FUTURO
Ahora se incluye el primer paso en el software diseñado para el 
control de PC virtual y la eventual eliminación de hardware como 
un mouse o teclado. La incorporación de la primera generación 
del software “Gestos sin contacto” permite ciertos controles de 
escritorio, como los giros de página y la navegación web, con 
solo deslizar la mano.
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Sensor de gestos con mano virtual para el control de pantalla



Especificaciones de PC

Vicon y su logotipo son marcas comerciales registradas y Vicon Valerus, VAX y sus logotipos son marcas comerciales de Vicon Industries Inc. 
Las especificaciones del producto están sujetas a para cambiar sin previo aviso. Copyright © 2019 Vicon Industries Inc. Todos los derechos reservados. 
Todas las demás marcas comerciales utilizadas en esta publicación son propiedad de sus dueños. No. de Parte:  8015-5144-10-00

135 Fell Court, Hauppauge, New York 11788  USA  |  1 631.952.2288  |  www.vicon-security.com

Modelo Descripción

Sistema operativo Windows 10 Pro

Procesador Intel Core i7 de octava generación

Memoria 32 GB (16x 2) DDR4

Almacenamiento SSD 256 GB + 2 TB HDD

Gráficos GTX 1060 TI 6 GB

Puertos
1 USB 3.1 tipo C; 2 USB 3.1 tipo A; 3.5 mm entrada de micrófono / salida de auriculares estéreo; 
RJ-45 Ethernet

Inalámbrico 802.11AC Wi-Fi; Bluetooth 5.0

Sensores Monitor de sensor de gestos sin contacto

Cargador de 
teléfono

10 W de carga rápida Qi carga de energía inalámbrica v1.2.3

Teclado Teclado y trackpad (mouse táctil) estilo chiclet integrados

Monitor
Tres de 24 pulgadas. 16: 9 Pantalla IPS de pantalla táctil de 10 puntos.
Resolución: 1920x1080 @ 60 Hz; relación de contraste 1000: 1

Cámara frontal 5.0 MP 1080p @30 fps

Audio
Micrófono: matriz estéreo de alto rendimiento con cancelación de ruido.
Altavoces: 2 estéreo, frontal.

Mecánico

Dimensiones
Sentado (mínimo): 59.7 (W) x 33.7 (D) x 38.9 (H) pulg. (1516.4 x 856 x 988 mm).
De pie (máximo): 59.7 (W) x 33.7 (D) x 64.4 (H) pulg. (1516.4 x 856 x 1635.8 mm).

Peso 119.21 lb (54 kg)

Color / Acabado Negro mate




