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Tienda de seguridad

Blazer Express, solución iVMS para el sector minorista

Hikvision, uno de los mayores fabri-
cantes de productos y soluciones de
videovigilancia del mundo, presenta
Blazer Express, una estación de soft-
ware de gestión de video inteligente
(iVMS por sus siglas en inglés) fácil de
usar y de alta eficiencia, diseñada es-
pecíficamente para las necesidades
de las pequeñas y medianas empresas
del sector minorista.

Con sistema operativo previamente
instalado y capacidad de hasta 16 o
32 cámaras de vigilancia en red, Blazer
Express ofrece a comercios y estaciones
de servicio de un solo local una fácil
gestión centralizada de video y una
instalación rápida y sencilla a través
de su asistente de configuración. Otro
beneficio es la detección automática,
la cual es capaz de reconocer cualquier
dispositivo Hikvision que esté conec-
tado.

FACILIDAD DE USO
Blazer Express cuenta con muchas

características dirigidas a aumentar la
eficiencia de las operaciones comer-
ciales del sector minorista. Entre ellas,
funciones de reproducción, visualiza-
ción en vivo y visualización de cámaras
asociadas a alarmas a través de una
sencilla interfaz, que permite ubicar
fácilmente las imágenes de video re-
levantes gracias a varias opciones de
búsqueda como “etiqueta”, “bloqueo”,
“intervalo” y “segmento”.

Gracias a un mapa electrónico en
pantalla, que permite la visualización
general completa de todas las ubica-
ciones de las cámaras, es posible ver
en vivo la transmisión de video o ac-
ceder y reproducir eventos activados
por alarmas para lograr una identifi-
cación rápida, alertando al operario
para que responda de forma adecuada
a las situaciones que se presenten.

Blazer Express está diseñada para
aplicaciones en el sector minorista de
la pequeña y mediana empresa. Se
integra perfectamente con el sistema

Fácil de usar y de alta eficiencia, la Blazer Express fue especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de

seguridad de pequeñas y medianas empresas minoristas. El equipo es compatible con el estándar ONVIF, lo que

permite integrar de manera sencilla productos de terceros.

de punto de venta existente (POS por
sus siglas en inglés): asocia los datos de
las transacciones POS con las imágenes
correspondientes del circuito cerrado
de televisión. Además, contribuye a iden-
tificar y evaluar transacciones sospechosas
y a proporcionar evidencia que se pueda
utilizar en casos de reclamaciones por
parte de los clientes.

Estaciones de servicio, estacionamientos
y aplicaciones de gestión de ingreso/sa-
lida de vehículos son algunos de los ne-
gocios ideales para implementar esta
solución, pues también viene equipada
con la función de reconocimiento auto-
mático de números de matrículas de
vehículos (ANPR, por sus siglas en inglés).
Asimismo, la función de conteo de per-
sonas puede aportar datos valiosos para
los operarios del sector minorista, datos
que les permitirán calcular la dinámica
del flujo de personas en diferentes mo-
mentos.

FUNCIONAMIENTO AVANZADO
Y ESCALABLE
El producto cuenta con un diseño mSATA

conectable para realizar cómodamente
el mantenimiento del sistema. Para brindar
seguridad a los operarios, una práctica
función de monitoreo supervisa el servicio,
el almacenamiento y el estado de fun-
cionamiento de la cámara.

Las estaciones iVMS Blazer Express pue-
den instalarse en varios sitios remotos,
empleando el modo en cascada para
hacer una gestión centralizada del video.
En el modo de operación en varias ubi-
caciones, Blazer Express permite a los
operarios acceder a video e información
de las alarmas de sucursales minoristas
en ubicaciones remotas. Para ampliar
fácilmente el sistema en caso de que
fuese necesario, solo hay que conectar
un nuevo Blazer Express; las estaciones
de varias ubicaciones pueden configu-
rarse para permitirle a un cliente gestionar
de forma centralizada el material de
video de todas las tiendas y la información
de las alarmas, maximizando así el recurso
humano y la eficiencia de la respuesta.
Adicionalmente, para mejorar aún más
la gestión remota, se puede acceder a
los sistemas iVMS basados en Blazer
Express en cualquier momento y desde
cualquier lugar del mundo empleando
varios clientes gratuitos.

Blazer Express es compatible con cá-
maras que cumplen con el estándar
ONVIF de terceros o protocolos privados,
lo cual contribuye a hacer más flexible
la instalación y ahorrar recursos econó-
micos. Hikvision también proporciona
un kit de desarrollo de software (SDK)
para lograr una integración perfecta con
los sistemas de terceros. �




