
WallControl 10 
for Milestone 
XProtect®

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

Diseña las mejores soluciones visuales del mundo

EL CENTRO DE SEGURIDAD MODERNO
Los centros de seguridad requieren visualizar, procesar y tratar grandes 

cantidades de información. Los operarios de seguridad no solo deben tener 

acceso inmediato a la captura de la cámara correcta, también deben poder 

presentarla y compartirla con una audiencia más amplia. Estas exigencias 

convierten a los muros de vídeo en un elemento imprescindible de las 

salas de seguridad modernas, y se utilizan para presentar un mayor número 

de fuentes a los equipos operativos. Usar muros de vídeo permite poner 

fuentes IP y CCTV en una superficie mayor, así como incluir entradas con 

capturas locales, ventanas del navegador y medios locales para garantizar el 

acceso de todos a la información importante.

Disponer de una solución «todo en uno» es vital para un funcionamiento 

fluido del centro de seguridad. Los operarios han de poder mantener su 

concentración en todo momento y no tener que preocuparse de gestionar 

más aplicaciones de software de las necesarias.

El complemento WallControl 10 para Milestone de Datapath permite 

a los usuarios de centros de seguridad de Milestone XProtect® añadir 

directamente contenido al muro de vídeo desde la interfaz XProtect.

CONTROL INTEGRADO DE MUROS DE VÍDEO
Gracias a WallControl 10 para Milestone XProtect, los operarios de la 

estación de trabajo pueden controlar de forma eficiente y directa los muros 

de vídeo, sin necesidad de ir cambiando constantemente de una aplicación 

a otra.  

El complemento WallControl 10 está disponible tanto en la pestaña del 

modo directo como en la del modo de reproducción dentro de XProtect.  

Gracias a la sencilla interfaz, los operarios pueden enviar al muro de vídeo 

imágenes de la cámara, tanto en directo como grabadas.  Tan solo pulsando 

un botón se puede utilizar el complemento para enviar al muro la imagen 

de una sola cámara o de todas las cámaras presentes en la vista.

Para aquellas situaciones en las que se deba responder a un incidente en 

curso y enviar el contenido al muro de vídeo, el operario puede hacer uso 

de la función «Monitorizar» mi vista. Esta función de monitorización en 

el muro de vídeo muestra automáticamente la vista del operario sin más 

interacción. La monitorización permite que el muro se vaya llenando en 

tiempo real, de forma que los operarios se puedan centrar en sus tareas

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

desde XProtect, incluyendo: vídeo IP en directo, carruseles, ventanas del 

navegador y archivos de imagen, como mapas y esquemas.
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ZONAS
El complemento WallControl 10 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 estar compuesta por múltiples pantallas o partes de pantallas. Los operarios 

simplemente han de seleccionar la zona con la que quieren trabajar y el contenido se enviará a 

esa zona simplemente pulsando el ratón. Además, con la función User Rights Management de 

Milestone, los usuarios sénior pueden tomar control de las zonas según sea necesario e impedir 

a los usuarios jerárquicamente inferiores acceder a una zona determinada sin autorización.

Cree una serie de formatos para cada muro de vídeo

Botones de función para el pleno control del muro de vídeo

Interfaz Milestone XProtect con integración de WallControl 10 de Datapath

Se puede configurar un número determinado de zonas 
para cada muro de vídeo y asignarlo a un usuario

El contenido aparecerá en las zonas del muro de vídeo programadas 
previamente
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CARACTERÍSTICAS
Con el complemento están disponibles todas las funciones de WallControl 10 Pro. Desde 

XProtect, los usuarios pueden recuperar archivos de formato guardados, que pueden incluir 

entradas locales, como capturas de TV. También se pueden controlar múltiples muros de 

vídeo dedicados desde un único servidor WallControl 10, a los cuales se puede acceder 

individualmente desde la interfaz XProtect.

Para ayudarle a configurar el sistema, WallControl 10 propagará automáticamente todas las 

cámaras necesarias desde el servidor de gestión XProtect.

«Compartir» visualización

Esta función toma las capturas de cámara de la «Vista» del operario y las muestra en el muro 

de vídeo dentro de la zona seleccionada.

«Monitorizar» mi vista

Al seleccionar la función «Monitorizar» mi vista, las cámaras de cada vista de operario se 

envían automáticamente al muro de vídeo sin que el operario tenga que compartirlas cada 

vez. Esta opción permite que el operario se centre en su trabajo sin tener que acordarse de 

añadir cámaras adicionales al muro de vídeo. 

«Extraer» cámaras

Si la vista del usuario contiene carruseles de cámaras en los que varias cámaras se muestran 

en bucle, la función de extracción permite enviar las cámaras actualmente visibles al muro de 

vídeo. De este modo, el operario puede ver la cámara que le interesa en el muro mientras el 

carrusel sigue en su pantalla local.

Implementar archivos de formato

La función de formato permite a los usuarios implementar los archivos de formato guardados 

en el muro de vídeo. De esta forma, el vídeo capturado, como una señal de TV o PC, se puede 

mostrar directamente en el muro junto con las cámaras de vídeo.

User Rights Management

El complemento WallControl 10 trabaja junto con el componente User Rights Management 

de Milestone. A cada usuario de XProtect se le puede asignar un rol. Y cada rol tendrá una 

prioridad. Los usuarios con menor prioridad solo pueden enviar cámaras a una zona si no la 

está usando un usuario con mayor prioridad. Si un usuario con mayor prioridad quiere añadir 

contenido, su propio contenido se mostrará hasta que borre la zona o hasta que un usuario 

con aún mayor prioridad tome el control.

Detección de cámaras

WallControl 10 para Milestone XProtect reconocerá todas las cámaras disponibles dentro del 

servidor de grabación de Milestone y llenará automáticamente WallControl 10 con los ajustes 

adecuados, simplificando el proceso de configuración.
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INSTALACIÓN
WallControl 10 para Milestone XProtect se instala en el servidor de eventos y en el servidor de administración 

de Milestone, así como en el cliente que ha de utilizar el muro de vídeo.

Adicionalmente se requiere un ONVIF Bridge de Milestone. 

COMPATIBILIDAD
El complemento es compatible con las siguientes versiones de Milestone XProtect: Corporate 2018 R1and R2, 

Express+, Professional and Expert.

Tenga en cuenta que la versión Essentials+ no es compatible con complementos.

Requisitos de WallControl 10 para Milestone XProtect: Sistema VSN o iolite de Datapath con WallControl 10 Pro 

VMS-1 instalado.

IDIOMAS DISPONIBLES
El software WallControl 10 para Milestone XProtect está disponible en inglés, chino, francés, alemán, italiano, 

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

MODELOS DISPONIBLES
Código de pedido: WALLCON10MIL

WallControl 10 para Milestone XProtect.


