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Características • El VortexIP de TRENDnet es compatible con múltiples marcas de cámaras IP*

• Solución de monitorización de cámara IP basada en Windows XP y Server 2003 

• Gestión remota y local de cámaras de Internet vía el navegador web Internet Explorer 

• Seleccione el conjunto de aplicaciones óptimas del software según la necesidad: controla 64 cámaras de Internet 

• Ofrece grabación continua, grabación de eventos y grabación inteligente (detección de movimientos)  

• La grabación inteligente ahorra espacio en disco ya que reduce la grabación de imágenes por segundo cuando no se detecta 

ningún movimiento. 

• Control avanzado de reproducción de video, con búsqueda de videos por imagen, cámara, fecha y horarios específicos, sistema 

de alerta y grabación que se activa por detección de movimientos. 

• Ofrece característica de mapa electrónico para ubicar, buscar e identificar de forma sencilla la cámara 

• Gestione múltiples conjuntos de aplicaciones del VortexIP Pro desde una ubicación con el soporte del sistema central de gestión 

(CMS) 

• Toma de instantáneas y zoom digital (acercamiento/alejamiento) en función de las capacidades de la cámara de Internet 

• Control del movimiento horizontal, vertical y del zoom de la cámara desde el software y la palanca de mandos 

• Asigna y predetermina ubicaciones de almacenamiento y tamaño de archivos 

• Interfaz de gestión sencilla basada en navegador web: añadir/quitar/vista de cámaras, modificar horarios de grabación, 

configuración del sistema y de la copia de seguridad y gestión administrativa por niveles 

Interfaz de navegación multilingüe sencilla y registro de eventos 

• Pruebe las conexiones de la cámara o vea una cámara específica con tan sólo presionar un botón 

• Baja carga de la CPU del PC 

• 2 años de garantía limitada para la clave USB 

•

internet
     cameras

VIP-P64
Software de vigilancia VortexIP Pro 64 TRENDnet

VortexIP Pro 64 de TRENDnet es un software de gestión de última 
generación para cámaras IP basadas en servidor diseñado para 
aplicaciones de pequeñas, medianas y grandes empresas y equipado con 
las características de seguridad más avanzadas. 

VortexIP Pro 64 de TRENDnet es capaz de controlar hasta 64 cámaras. 
Instale el software del sistema central de gestión (CMS) complementario 
para conectar múltiples conjuntos de aplicaciones del software VortexIP de 
TRENDNet y hacer posible la monitorización centralizada y local. Le permite 
controlar las funciones avanzadas de visualización de video y PTZ 
(pan-tilt-zoom) de la cámara. Le ofrece un programa con acceso 
administrativo por niveles, horarios de grabación detallados, grabación por 
detección de movimientos y alertas de eventos. 



Cámaras compatibles

•  Internet Explorer 6.0 o superior

•  TV-IP100-N, TV-IP100W-N, TV-IP110, TV-IP110W      •  TV-IP201, TV-IP201P, TV-IP201W, TV-IP212, TV-IP212W

•  TV-IP301, TV-IP301W, TV-IP312, TV-IP312W      •  TV-IP410, TV-IP410W, TV-IP422, TV-IP422W

Navegador compatible

Hardware
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TV-IP110

TV-IP312

TV-IP422
Cámara servidor de Internet para día/noche 
con movimiento vertical-horizontal y audio de 2 vías

Servidor de cámara de internet

• Clave de la licencia USB

• VIP-P64

Servidor de cámara de Internet con audio de 2 vías para 
día/noc

• Guía de referencia rápida
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