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SeMSy® Surveillance Process
HEMISPHERE® SeMSy® Surveillance Process para la evaluación 
de los flujos de vídeo en una HEMISPHERE® SeMSy® Workstation

Función
El SeMSy® Surveillance Process es el elemento central para la 
evaluación de los flujos de vídeo en una estación de trabajo SeMSy®. 
Las cámaras son activadas en layouts de split donde se pueden 
evaluar flujos en vivo y reproducciones mediante amplias funciones 
de investigación. Dependiendo del rendimiento de cada estación 
de trabajo, es posible iniciar simultáneamente varias instancias del 
proceso de vigilancia.

Layouts personalizados
Se disponen de layouts de split fijos en las vistas múltiples habituales 
(por ejemplo, 2 × 2, 3 × 3) para la visualización. Adicionalmente, se 
pueden configurar layouts individuales y adaptar así la evaluación en 
todo momento a los requerimientos de dispositivos, visualizaciones 
determinadas y situaciones específicas.

Navegador
Las cámaras y codificadores están organizados en un árbol de 
cámara del “navegador”, desde donde son activados en los splits 
mediante doble clic o arrastrando y soltando. El “Navegador” alberga 
además “Composiciones de splits” (layouts definidos con contenidos 
de cámara) y “Secuencias” (rondas de cámara virtuales) que los 
operadores tienen a su disposición en la correspondiente pestaña 
del “Navegador”.

Línea de tiempo
Una línea de tiempo sirve para la navegación rápida por la pista y 
para la visualización del evento (p.ej. marcadores).

Hunter Mode
El Hunter Mode ofrece layouts de split para cámaras cercanas, por 
ejemplo, para el seguimiento de objetos.

Compartir contenidos
Splits individuales y layouts completos pueden ser compartidos 
rápida y fácilmente con operadores en otras estaciones de trabajos a 
través de “Enlaces SeMSy®” usando el integrado “Messenger”.

Intercambiar o copiar splits
Los splits con sus cámaras conectadas pueden ser intercambiados 
o copiados entre ellos en un layout de split, pero también entre 
pestañas de Vigilancia o monitores externos, mediante un simple 
arrastrar y soltar.

Características adicionales
 ■ Función de zoom digital con modo de vista de detalles
 ■ Fácil sincronización de reproducción de diferentes pistas
 ■ Activación de carpetas completas de cámaras en una sola acción 
mediante ordenamiento automático de split

 ■ Creación de acciones de multi-cámara tales como instantáneas, 
backups o marcadores para todos los splits seleccionados

Concesión de licencias
La licencia para HEMISPHERE® SeMSy® Surveillance Process 
está incluida en el volumen de entrega del HEMISPHERE® SeMSy® 
Workstation Software.

El HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System combina el probado concepto de sus antecesores con una nueva dinámica y 
flexibilidad. El modelo de licencias optimizado con una administración en el HEMISPHERE® Backbone Server central permite una 
adaptación y ampliación fácil, rápida y segura de todo el sistema durante el funcionamiento. 

Licencia (función)
008481 DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Split Streaming 

Licencia para el streaming de la visualización de un split1) a un sistema de grabación Dallmeier para una 
estación de trabajo / un variodecoder, soportados hasta dos splits por estación de trabajo / variodecoder, 
requerido un canal de grabación por split en el sistema de grabación con licencia de terceros (3rd Party), 
(1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)

1)  En este caso, no está soportada una grabación local simultánea en la estación de trabajo.


