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Engineering the world’s best visual solutions

EL CENTRO DE SEGURIDAD MODERNO
En los centros de seguridad es necesario visualizar, procesar y accionar 

una gran cantidad de información. Los operarios de seguridad no solo 

tienen que poder acceder al instante a la imagen de la cámara correcta, 

sino también presentar y compartir estas imágenes con una audiencia 

más amplia. Estas demandas están haciendo que los muros de vídeo estén 

pasando a ser una característica imprescindible en las salas de seguridad 

modernas, usándose para presentar un mayor número de fuentes a los 

equipos operacionales. El uso de muros de vídeo permite disponer fuentes 

IP y CCTV en una superficie mayor, a la vez que la inclusión de entradas 

capturadas localmente, ventanas del navegador y medios locales garantiza 

que la información crítica esté disponible para todos.

Contar con una única solución integral es esencial para el buen 

funcionamiento del centro de seguridad. Los operarios han de poder 

mantener su concentración en todo momento, sin preocuparse por tener 

que gestionar más aplicaciones de software de las estrictamente necesarias.

El complemento WallControl 10 de Datapath permite a los usuarios 

de Security Center de Genetec ver directamente en el muro de vídeo 

contenido desde la propia interfaz de Genetec.

CONTROL DE MUROS DE VÍDEO INTEGRADO
Gracias a WallControl 10 para Security Center de Genetec, los operarios de 

las estaciones de trabajo pueden controlar muros de vídeo directamente, 

sin interrupción y sin necesidad de cambiar entre diferentes aplicaciones. 

El complemento WallControl 10 está disponible directamente en la interfaz 

de Genetec. Gracias a su sencilla interfaz, los operarios pueden enviar al 

muro de vídeo imágenes de la cámara, tanto en directo como grabadas. 

Es posible enviar al muro la imagen de una sola cámara o bien de todas las 

cámaras presentes en la vista que actualmente aparece en la estación de 

trabajo de los operarios.

Cuando es necesario responder a un incidente en curso y enviar contenido 

al muro de vídeo, el operario puede «Monitorizar» (Track) su vista. Con esta 

acción, en el muro de vídeo aparecerá automáticamente aquello que se 

visualiza en la vista del operario, sin necesidad de otras interacciones. La 

monitorización permite rellenar el muro en tiempo real, gracias a lo cual los 

operarios pueden centrarse en lo que están haciendo.

Es posible enviar al muro de vídeo una gran variedad de contenidos desde 

Security Center, incluyendo vídeo IP en directo, carruseles, ventanas del 

navegador y archivos de imágenes, como mapas o esquemas.
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ZONAS
El complemento WallControl 10 para Genetec utiliza un innovador sistema de zonificación. Para 

cada muro de vídeo del sistema pueden definirse varias zonas, cada una de las cuales puede 

programarse previamente y constar de múltiples pantallas o parte de una pantalla. Los operarios 

solo tienen que seleccionar con qué zona quieren trabajar y el contenido se envía a la zona tan 

solo pulsando un botón.

Cree varios diseños para cada mural de video 

Los botones de función brindan un control completo del muro de video

Interfaz de Genetec Security Center con integración de Datapath WallControl 10

Se pueden configurar varias zonas para cada mural de 
video y asignarlas a un usuario

El contenido aparece en las zonas preprogramadas en la pared de video



Software de administración de muros de vídeo integrado para 
mercados dedicados a la seguridad

CARACTERÍSTICAS
Con el complemento están disponibles todas las funciones de WallControl 10 Pro. Desde el 

Security Center, los usuarios pueden recuperar archivos de formato guardados, que pueden 

incluir entradas locales, como fuentes de televisión. También pueden enviarse múltiples 

muros de vídeo dedicados desde un único servidor WallControl 10, y accederse a cada uno 

de ellos a través de la interfaz de Security Center.

Como ayuda para configurar el sistema, WallControl 10 rellenará automáticamente todas las 

cámaras necesarias desde el servidor de Genetec. 

 
Compartir visualización

Esta función toma las imágenes de la cámara de la «Vista» (View) del operario y las visualiza 

en el muro de vídeo, dentro de la zona seleccionada.

Monitorizar mi vista

Al seleccionar «Monitorizar mi vista» (Track My View), automáticamente se envían las 

imágenes de las cámaras de la vista de cada operario al muro de vídeo sin que el operario 

tenga que compartirlas cada vez. Esta función permite a los operarios centrarse en su trabajo, 

ya que no deben acordarse de añadir cámaras adicionalmente a un muro de vídeo. 

Extraer cámaras

Si la vista del usuario contiene carruseles de cámaras donde múltiples cámaras pueden 

rotar en bucle, la función «Extraer» (Extract) permite que las cámaras que actualmente se 

encuentran «en la parte superior» se envíen al muro de vídeo. De esta forma, el operario 

puede ver la cámara que le interese particularmente en el muro mientras que el carrusel 

continúa en su pantalla local.

Implementar archivos de formato

Dado que esto es posible al utilizar WallControl 10, los usuarios de Security Center pueden así 

implementar archivos de formato guardados en el muro de vídeo. Esto les permite visualizar 

directamente en el muro vídeo capturado, como una señal de televisión o un PC, además de 

las cámaras de vídeo. 

Detección de cámaras

WallControl 10 para Security Center de Genetec reconocerá todas las cámaras que haya 

disponibles en el servidor de Genetec y rellenará automáticamente los ajustes correctos en 

WallControl 10 para facilitar el proceso de configuración. 
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INSTALACIÓN
WallControl 10 para Security Center de Genetec se instala en el servidor de Genetec, así como en el cliente que 

debe poder usar el muro de vídeo. 

COMPATIBILIDAD
El complemento es compatible con la versión 5.11 Security Center de Genetec.

Requisitos de WallControl 10 para Security Center de Genetec: el sistema Datapath VSN O iolite con WallControl 

10 Pro instalado. 

IDIOMAS DISPONIBLES
El software WallControl 10 para Security Center de Genetec está disponible en chino, inglés, francés, alemán, 

italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, español y turco. 

MODELOS DISPONIBLES
Código de pedido: WALLCON10GEN

WallControl 10 para Security Center de Genetec. 


