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Plataforma de vigilancia por vídeo 
abierta, flexible y ampliable

Soluciones de vídeo IP MAXPRO® 

CONOCIDA UNA, CONOCIDAS TODAS
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CONOCIDA UNA, 
CONOCIDAS TODAS

www.honeywellipsolutions.com/es

La ampliada familia de soluciones de sistemas 

de vigilancia IP MAXPRO de Honeywell incluye 

un sistema de gestión de vídeo dinámico y 

potente, una amplia gama de grabadores en red, 

incluyendo grabadores híbridos, vigilancia por 

vídeo basada en la nube como servicio (VSaaS) 

y aplicaciones para móviles. Esta es la primera 

gama completa y flexible de software y hardware 

de gestión de vídeo IP con soluciones ampliables 

para aplicaciones enpequeñas instalaciones 

hasta en instalaciones de gran envergadura. 

La plataforma MAXPRO es completamente 

abierta, incorpora los estándares PSIA y ONVIF, 

integración nativa con cámaras y codificadores 

de otros fabricantes y RTSP para garantizar la 

compatibilidad con la mayoría de las cámaras IP 

del mercado.

MAXPRO no es un único producto, sino una plataforma sobre la que todo se desarrolla. La interfaz única será 

siempre la misma con independencia de si selecciona una opción de solo software de 4 canales, o si necesita miles 

de canales a través de una opción de hardware. Conocida una, conocidas todas.

¿Está buscando...?
l	 ¿Sistemas que puedan interactuar con una amplia gama de codificadores y cámaras de vigilancia permitiéndole  

 disponer de una plataforma abierta?

l	 ¿Una solución ampliable que ofrezca soluciones para pequeñas, medianas y grandes instalaciones?

l	 ¿Una solución híbrida, que le permita mantener la inversión realizada en su sitema actual y llevar a cabo una   

 sencilla transición de su sistema analógico a IP?

l	 ¿Una solución de un solo software, que le proporcione la posibilidad de utilizar su propio hardware?

l	 ¿Un servicio alojado en la nube que pueda ver en cualquier momento y en cualquier lugar?

l	 ¿Una aplicación móvil para ver vídeos de forma remota?

l	 ¿Un software gratuito que permita la visualización de varias localizaciones?
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SOLUCIONES DE VÍDEO  
IP MAXPRO® 

...entonces elija MAXPRO

Abierta
l	 Incorpora los estándares PSIA y ONVIF

l	 Compatible con RTSP, lo cual garantiza su   

 compatibilidad con la mayoría de las cámaras IP

l	 Aplicación móvil MAXPRO para iPad®,  

 iPhone® e iPod® Touch

Ventajas principales

Flexible
l	 Conocida una, conocidas todas

l	 Opciones de hardware y software

l	 Soluciones alojadas en la nube

l	 Fácil de utilizar

l	 Soluciones híbridas

Ampliable
l	 Soluciones para instalaciones desde pequeñas  

 y medianas hasta de gran envergadura

MAXPRO
Mobile

Plataforma 
de vídeo

MAXPRO®

MAXPRO
Cloud
Solución de 

vídeo alojado

MAXPRO
NVR & Híbrido
Gama de hardware y 
software de NVR con 
todas las funcioness

MAXPRO
VMS

Sistema de gestión de
 vídeo líder en el sector

Aplicación única para 
toda la familia 
de productoss

MAXPRO
Mobile

Aplicación única para 
toda la familia 
de productoss

MAXPRO
VMS

Sistema de gestión de
 vídeo líder en el sector

MAXPRO
Cloud
Solución de 

vídeo alojado

MAXPRO
NVR & Híbrido
Gama de hardware y 
software de NVR con 
todas las funcioness
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Sáquele el máximo partido a su inversión

MAXPRO VMS MAXPRO VMS LITE MAXPRO VIEWER

Visualización de varios sistemas ✓ ✓ ✓
Integración de control de accesos ✓ ✓ ✓
Integración con grabadores de otros fabricantes ✓ ✓
Macros programables ✓ ✓
Gratuito ✓
Número máximo de clientes Ilimitado 3 5

Número Máximo de Canales Ilimitado 128 (actualizable) 1.600

Compatible con Matriz Analógica ✓ ✘ ✘
Compatible con Sevidores Multi Tier ✓ ✘ ✘

www.honeywellipsolutions.com/es

MAXPRO® VMS

MAXPRO VMS es el mejor software de gestión de vídeo de su 

clase, gestionando vídeo a la perfección entre varias plataformas 

desde una ubicación central. Constituye la puerta de enlace de 

integración a los sistemas de vídeo, control de acceso y de otros 

fabricantes.

Existen tres opciones que varían en función de sus necesidades: 

desde una solución gratuita que le permite ver los grabadores de 

Honeywell, hasta nuestro sistema de gestión de vídeo de alta gama 

con todas las funciones que proporciona una integración perfecta 

con sistemas de otros fabricantes.

MAXPRO VMS aúna sistemas de otros fabricantes, control de accesos, vídeo en red y vídeo analógico en una sola 

interfaz de control y comandos para ofrecer la máxima flexibilidad, personalización e integración.

MAXPRO VMS

DVRs NVRs & 
Híbridos

Control de
acceso Análisis TPV Conmutadores

analógicos
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Complementario con cámaras IP de Honeywell

MAXPRO NVR
 XE HÍBRIDO

(XPRESS EDITION)

MAXPRO NVR 
SE HÍBRIDO 
(STANDARD 

EDITION)

MAXPRO NVR XE
(XPRESS 
EDITION)

MAXPRO NVR SE
(STANDARD 

EDITION)

MAXPRO NVR
SOFTWARE

Descripción
NVR Híbrido

flexible y ampliable
NVR Híbrido 

flexible y ampliable
 NVR sencillo y 

asequible
 NVR sencillo y 

asequible
Software NVR flexible

Canales 16 Analógicos o 16 IP
16 Analógicos y 16 

IP o 32 IP
8 or 16 Hasta 32 4,8,16 or 32

Velocidad máxima
de fotograma
a 4CIF/VGA IP
a 720p IP
a 1080p IP
a CIF or 4CIF/D1 Analog

480 fps (16 canales IP)
480 fps (16 canales IP)
400 fps (16 canales IP)
480 fps CIF o 120 fps 
4CIF/D1 (16 canales 

analógicos)

960 fps (32 ch IP)
960 fps (32 ch IP)
640 fps (32 ch IP)
480 fps CIF o 120 
fps 4CIF/D1 (16 

canales analógicos)

480 fps
480 fps
400 fps

No aplica

960 fps
640 fps
480 fps

No aplica

Dependiendo del 
hardware del servidor 
- Especificaciones 
mínimas de hardware 
recomendadas para
distintos fps

Almacenamiento
1-3 TB, disco duro 

interno
1-12 TB,

disco duro extraible
1-3 TB,

disco duro interno
1-24 TB,

disco duro extraible

Dependiendo del 
hardware

del servidor

Tipo de harware Sobremesa
Estación de 

trabajo/servidor
Sobremesa

Estación de trabajo/
servidor

Dependiendo del 
hardware del servidor

www.honeywell.com/security/hota/compatibility/ip-compatibility/index.html

MAXPRO® NVRs

La gama MAXPRO NVR de Honeywell incluye soluciones integrales de 8 a 32 canales y soluciones de software de 

4 a 32 canales. Es compatible con los estándares de interoperabilidad PSIA y ONVIF, así como con RTSP, e incluye 

integración nativa con cámaras y codificadores de Honeywell, Axis y otros fabricantes, lo que lo convierte en un 

sistema realmente abierto. Las características avanzadas de vídeo IP facilitan la instalación de los NVR de MAXPRO 

con solo 3 clics para que pueda disfrutar de vídeo en directo de una forma realmente sencilla.

Si busca soluciones económicas, elija las cámaras IP de la serie 

Performance, que incluyen:

l	 Resolución VGA o de 720p

l	 Minidomos para interior y exterior

Seleccione las cámaras de la series equIP® para disfrutar de un 

conjunto de funciones más amplio y mayor funcionalidad:

l	 Resolución VGA, de 720p, 720p de rango dinámico ampliado y  

 1080p

l	 Cámaras minidomo para interior y exterior, convencionales y PTZ  

 (para techo, interior, exterior y antivandálicas)

Si desea obtener una lista completa de las cámaras compatibles de Honeywell y otros fabricantes, visite: 

www.honeywell.com/security/hota/compatibility/ip-compatibility/index.html
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www.maxprocloud.eu

¿Cómo funciona?

www.maxprocloud.eu

El vídeo alojado en la nube es ideal para todo 

aquel que gestione una o varias ubicaciones y no 

desee estar atado a una oficina. MAXPRO Cloud 

le permite ver su vídeo en cualquier momento 

y en cualquier lugar en el que disponga de 

conexión a Internet mediante cualquier PC, Mac, 

smartphone o tablet. MAXPRO Cloud puede 

supervisar sus alarmas y eventos mientras 

controla el rendimiento de los sistemas de vídeo. 

Todo ello sin necesidad de software ni de una 

infraestructura de IT avanzada. Y gracias al 

almacenamiento de vídeo local y en la nube no 

perderá ningún evento.

Quédese tranquilo al saber que su negocio está 

seguro y que las grabaciones de vídeo estarán 

siempre ahí cuando más lo necesite.

l	 Solución híbrida compatible con cámaras   
 analógicas e IP
l	 Vídeo vaya donde vaya con MAXPRO Mobile
l	 Interfaz de usuario intuitiva con cámaras con un  
 sencillo sistema de clic y arrastre
l	 Gestione y vea vídeo desde varias ubicaciones a  
 través de un único inicio de sesión de usuario
l	 Notificación de eventos y alarmas a través de  
 correo electrónico 
l	 Actualizaciones automáticas de servicios y funciones
l	 Supervisión del estado del sistema para cámaras o  
 comunicaciones perdidas
l	 Reproducción rápida de eventos y alarmas de vídeo
l	 Alarma y notificación de eventos en tiempo real con 
 enlaces a las imágenes del evento
l	 Almacenamiento ampliable mediante dispositivos  
 disponibles en el mercado
l	 Selección con un solo clic de varias opciones de  
 visualización
l	 Búsqueda sencilla de los eventos más actuales
l	 Funcionalidad de búsqueda avanzada para eventos  
 a largo plazo

MAXPRO Cloud proporciona un acceso 

seguro al vídeo a través de la nube. Podrá 

acceder a los vídeos grabados y en directo 

a través de un inicio de sesión de usuario 

desde el Honeywell Cloud Hosting Centre.

Instalaciones del cliente MAXPRO® Cloud Hosting Centre Interfaz del navegador

MAXPRO® CLOUD
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Interfaz del navegador

La aplicación gratuita MAXPRO Mobile  

para iPad®, Phone® e iPod® Touch le permite 

conectarse a un MAXPRO NVR o a MAXPRO 

Cloud desde una ubicación remota siempre que 

necesite seguridad mientras viaja. Esto le permite 

comprobar la seguridad de su negocio cuando se 

encuentre fuera de las instalaciones.

MAXPRO Mobile no solo es una aplicación 

única de la gama de productos MAXPRO, 

sino que también es compatible con la  

plataforma de grabación Rapid Eye™.  

Utilice la aplicación para llevar a cabo 

tareas diarias habituales como:

l	 Visualizar vídeo en directo

l	 Ampliar la imagen para ver en pantalla completa

l	 Reproducir o buscar vídeos por fecha y hora

l	 Tomar una instantánea de un fotograma de vídeo

Para descargar la aplicación GRATUITA, visite 

Apple® iTunes® App StoreSM y busque MAXPRO 

Mobile.

La aplicación MAXPRO® Mobile está disponible para descargarla 
de forma gratuita en Apple® iTunes® App StoreSM. Apple, iPhone, 
iPad, iPod Touch e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc. 
are trademarks of Apple Inc.

MAXPRO® MOBILE
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