HERNIS CCTV
Líder mundial en provisión de soluciones CCTV
para la industria marina y petrolera
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Eaton y Cooper juntas.

Energizando un mundo

que cada vez demanda más.

Descubre Eaton de hoy en día.
Energizando el negocio en todo el mundo
Siendo una compañía de gestión de energía global
diversificada, ayudamos a nuestros clientes en todo el
mundo gestionar la energía requerida para edificios,
aviones, camiones, coches, maquinaria y negocios.
Las tecnologías innovadoras de Eaton ayudan a los
clientes gestionar la energía eléctrica, hidráulica y
mecánica de manera más confiable, eficiente, segura y
sustentable.
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Suministramos
soluciones integradas
que ayudan a producir

Proveemos:
•

energía – en todas sus

Soluciones eléctricas que usan menos energía, mejoran la
confiabilidad de la fuente de alimentación y hacen que los espacios
donde vivimos y trabajamos sean más seguros y confortables

•

Soluciones eléctricas e hidráulicas que permiten que
las máquinas rindan más productividad sin derroche de energía

•

•

formas- de manera más
práctica y accesible.
Con una venta de 16.3
mil millones de dólares
norteamericanos en

Soluciones aeroespaciales que hacen los aviones más

2012, Eaton tiene

ligeros, más seguros y menos costosos de operar, y ayudan a los
aeropuertos a operar más eficientemente

aproximadamente
103,000 empleados en

Soluciones de tren motriz

todo el mundo y vende

y tren de potencia para vehículos,
suministrando más potencia a los automóviles, camiones de carga y
autobuses y al mismo tiempo reduciendo el consumo de combustible y
las emisiones

productos a clientes en
más de 175 países.

El negocio eléctrico de Eaton
Eaton es un líder global experto en:
•

Distribución de energía y protección de circuitos

•

Protección de energía de respaldo

•

Soluciones para entornos rudos y peligrosos

•

Alumbrado y seguridad

•

Soluciones estructurales y dispositivos de cableado

•

Control y automatización

•

Servicios de ingeniería

Por medio de sus soluciones globales, Eaton está
posicionada para enfrentar los retos más críticos en la
gestión de energía eléctrica hoy en día. Con más de 100
años de experiencia eléctrica detrás de nosotros, estamos
energizados por el desafío de encender un mundo que
demandará dos veces más energía que hoy en día.
Estamos anticipando las necesidades del futuro, al diseñar
los productos y crear las soluciones para energizar nuestro
mercado de hoy y del futuro.
Estamos enfocados en asegurar que energía confiable,
eficiente y segura esté disponible cuando se necesita más.

3

A la Manera de HERNIS

HERNIS es el líder mundial en
Sistemas de Circuito Cerrado de
Televisión (CCTV) de alta calidad.
Nuestro equipo se caracteriza
por sus bajos costos de
instalación y mantenimiento, y
una durabilidad inigualable. Los
sistemas están hechos a la
medida
para
ambientes
peligrosos y corrosivos, pero aun
así armonizan con los interiores
lujosos a bordo de cruceros.
Los sistemas HERNIS CCTV son
autónomos y apropiados para
proyectos de todos los tamaños. Al
ofrecer completa integración a los
sistemas existentes de cómputo de los
clientes, HERNIS CCTV es la opción
confiable para proyectos de petróleo y
gas altamente exigentes y complejos,
tanto en tierra como costa afuera.
HERNIS ofrece un paquete completo
de CCTV, que incluye la evaluación de
las necesidades del cliente, diseño
inicial, ingeniería, manufactura,
instalación, pruebas y suministro de
documentación detallada según las
especificaciones del cliente.
Nuestro personal tiene amplia
experiencia en supervisión y desarrollo
de proyectos y está especialmente
capacitado para asesorar en sistemas
de CCTV a compañías de ingeniería y
operadoras de la industria marina, del
petróleo y del gas. Con más de 50
socios de negocio y estaciones de
servicio por todo el mundo, además
de un soporte por teléfono las 24
horas, el cliente siempre puede contar
con que obtendrá la asistencia que
requiera.
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La Historia de HERNIS

Investigación y Desarrollo

HERNIS fue fundada en 1982 por tres
experimentados trabajadores costa
afuera. Durante los primeros años la
compañía pasó por una fase intensiva
de desarrollo de productos, y no tardó
en desarrollar soluciones que fijaron un
nuevo estándar en la tecnología CCTV.
En 1990 la compañía tuvo un avance
muy importante en el mercado de
exportación, con crecimiento
significativo en las ventas y en el
número de empleados. Comenzando
en el segmento costa afuera con la
Plataforma Continental de Noruega, la
compañía rápidamente se expandió a
los sectores marino y terrestre, y hoy
en día HERNIS es reconocida como un
líder mundial en la manufactura de
sistemas de CCTV para instalaciones
costa afuera y la industria del petróleo
en general. La solidez financiera de la
compañía es el resultado de una
agresiva estrategia de mercadeo, junto
con el soporte de una red mundial de
agentes que cubre los mercados de
exportación de HERNIS. Sobra decir
que las perspectivas de la compañía
para el futuro son muy buenas.

HERNIS se ha comprometido a un
desarrollo impulsado por el mercado,
al anticipar sus tendencias y mejorar el
rango de nuestros equipos para
exceder las expectativas de nuestros
clientes.
HERNIS busca obtener convenios de
asociación con los proveedores
principales dentro de nuestros
segmentos de mercado.
La colaboración permite a HERNIS
presentar nuevas funcionalidades a
nuestros clientes, y también permite a
nuestros socios introducir los
productos de HERNIS en nuevos
mercados.

Parte de Eaton
Corporation
El 30 de noviembre del 2012 el
fabricante industrial diversificado
Eaton Corporation plc, completó su
adquisición del proveedor de equipos
eléctricos Cooper Industries plc. La
adquisición combina Eaton y Cooper
en una nueva compañía, líder global
en administración de energía, llamada
Eaton Corporation plc.

Nuestras metas son:
• Suministrar y brindar servicio a
soluciones de CCTV totalmente
digitales, híbridas y analógicas
tradicionales
• Ofrecer sistemas llave en mano
totalmente autónomos
• Ofrecer sistemas que operen en
redes de terceros
• Enfocarnos en la funcionalidad del
sistema, la calidad de imagen y la
confiabilidad del sistema
• Integrar subsistemas de valor
agregado

Tecnología CCTV

El uso de los CCTV facilita el monitoreo
central desde una o varias estaciones
de control, locales o remotas, al brindar
una visión completa de todas las áreas y
procesos en barcos, instalaciones costa
afuera, plantas de producción y
refinerías. La nueva generación de
arquitectura modular de CCTV de
HERNIS ofrece acceso a multi-sistemas
de CCTV. El usuario se conecta a su
sistema local de CCTV, pero tiene
acceso y control sobre cualquier
sistema externo de HERNIS 500 CCTV
para el cual esté autorizado, dándole
control sobre un número prácticamente
ilimitado de cámaras desplegadas sobre
extensas áreas geográficas. Un solo
operador, que monitoree todas las áreas
críticas desde un punto de control
central, puede responder a una serie de
eventos simultáneos de forma más
eficiente que varios individuos ubicados
en el campo, mejorando la eficiencia, la
seguridad y asegurando una mejor
productividad. HERNIS fue pionero de la
integración de CCTV con otros sistemas
computarizados y, hoy en día, los
sistemas de CCTV de HERNIS son
totalmente integrables con sistemas
existentes tales como sistemas de
gerencia, sistemas de control
distribuidos, control de proceso, alarmas
contra incendio, gas e intrusión. HERNIS
ofrece adaptación completa a la
infraestructura de comunicación
existente en todos los aspectos.

Estación de
cámara

Estación de
cámara

Multi-cable – un solo
cable transmite los datos,
la energía y el video

Infraestructura
de comunicación

Unidad
central

LAN

Estación de cámara PTZ
con conectividad IP

Monitores del
operador y panel de
control

Computadora
del operador
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Calidad en el trabajo

HERNIS está orgulloso de decir que
tiene pasión por la calidad. La mejora
de la calidad es un proceso continuo
adoptado por toda la organización de
HERNIS. Nuestro Sistema de Control
de Calidad (QA) – totalmente
implementado y certificado conforme a
NS-EN ISO 9001:2000 – es una
herramienta activa para asegurar la
más alta calidad a nuestros clientes.

Una estación típica de cámara HERNIS viene con todas
las unidades incorporadas, evitando así costos
adicionales relacionados con cajas de conexión
externas.

Carcasa de acero
inoxidable 316L
Cámara compacta con lente

Visera
Cristal templado

Escobilla y lavador

Conexión de fluido del lavador
Opciones de entrega incluyen::

IP
Fibra óptica
Cables múltiples y
separados
Pares trenzados
Otros
Fuente de energía variable
30 VAC – 240 VAC
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Aprobación Tipo DNV

Aprobación EX

Certificación ambiental

HERNIS recibió la Aprobación Tipo
DNV. Hoy en día HERNIS puede
ofrecer sistemas completos de CCTV
que constan exclusivamente de
unidades con Aprobación de Tipo. La
Aprobación de Tipo, es un
procedimiento sistemático usado para
confirmar si un tipo de producto está
en conformidad con un conjunto de
requisitos predefinidos. Los requisitos
están basados en la Norma de DNV
para Clasificación de Embarcaciones,
High Velocity & Light Craft y Det
norske Veritas Offshore Standards. El
estándar DNV para Certificación 2.4
establece la especificación de prueba
ambiental que aplica a todos los
equipos de instrumentación y
automatización. El estándar abarca la
Compatibilidad Electro Magnética
(EMC) y las pruebas físicas
ambientales como de vibración,
temperatura y humedad.

HERNIS tiene un rango completo de
estaciones de cámaras y monitores
para áreas peligrosas, certificados
tanto dentro del estándar Norte
Americano US NEC 500 como en el
estándar Europeo de acuerdo con la
directiva ATEX 94/97EC, IECEx.

El sistema de aseguramiento ambiental
de HERNIS está certificado acorde
con ISO 14001:2004, cuyo objetivo es
prevenir la mala conducta ambiental
por parte de HERNIS, nuestros
proveedores y clientes, además de
inculcar una conciencia ambiental en
nuestro personal a lo largo y ancho de
la organización HERNIS. Para cumplir
con nuestra responsabilidad con el
entorno se integran medidas
ambientales útiles en la operación
diaria. HERNIS está orgullosa de ser
un colaborador activo en la protección
del medio ambiente.
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Segmentos de negocio
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Terrestre

Costa Afuera

Industria Marina

HERNIS fue pionero en la integración
de CCTV con otros sistemas que
incluyen el control de proceso, alarmas
contra incendio, gas e intrusión, y de
esa forma suministra sistemas
perfectamente apropiados para las
instalaciones en tierra dentro de la
industria petrolera. En la actualidad,
los sistemas HERNIS se usan en
refinerías, zonas de lmacenamiento,
muelles, tuberías y terminales por todo
el mundo y son reconocidos por su
alta calidad y durabilidad inigualables.
Las últimas innovaciones de la
compañía incluyen la próxima
generación de arquitectura CCTV
modular basada en la necesidad del
mercado de monitoreo remoto de
extensas instalaciones terrestres
usando diferentes métodos de
transmisión. Los sistemas serán
capaces de cubrir grandes distancias
geográficas y cumplir con las
correspondientes exigencias de
confiabilidad y facilidad de
mantenimiento.

El equipo de HERNIS CCTV fue
desarrollado específicamente para el
mercado costa afuera. Al ser equipo
de alta tecnología producido para
resistir el ambiente más corrosivo, los
sistemas de CCTV HERNIS son
ideales para la vigilancia de
operaciones como la perforación, el
manejo de tubos y el control de
proceso. Durante las operaciones
marinas el CCTV incrementa la
seguridad abordo. HERNIS tiene
experiencia que va desde las
plataformas de perforación árticas
hasta las instalaciones tropicales, lo
que incluye el suministro de todo,
desde los sistemas de CCTV básicos
hasta la toma de responsabilidad total
de un proyecto llave en mano. Todas
las carcasas y el equipo auxiliar son
seleccionados para satisfacer las
condiciones ambientales y
operacionales dadas. El reemplazo
rápido de módulos, junto al soporte y
excelentes servicios de respaldo
hacen de HERNIS la opción más
confiable para proyectos costa afuera.

HERNIS ofrece sistemas CCTV
avanzados para todo tipo de
embarcaciones marinas tales como
buques tanque LNP/LPG, buques
cisterna y de petróleo crudo,
embarcaciones de propósito especial
como sísmicas, barcos de apoyo costa
afuera, contenedores, Ro-Ro, cruceros
y buques navales. Las áreas típicas de
vigilancia incluyen los cuartos de
motor, el manejo de carga y amarras,
los cuartos de bombas, compresores y
hasta la conexión submarina de
buques cisterna. Los equipos de
CCTV de alta tecnología de HERNIS,
producidos para resistir los ambientes
más corrosivos, son perfectamente
aptos para las operaciones marinas.

HERNIS está allí para el cliente!

Con más de 40 socios de
negocio y estaciones de servicio
por todo el mundo, además de
un servicio de teléfono las 24
horas, el cliente siempre puede
contar con que tendrá la ayuda
que requiera.

Otra subsidiaria establecida en
Houston en 2006 controla el mercadeo
y las ventas en América. Desde 2007,
a través de una oficina de servicio,
HERNIS también tiene representación
en Macaé, Brasil, para estar más cerca
de nuestros mercados de exportación.

Servicios internos

Desde el año 2000 la venta, el
mercadeo y servicios para la región
Asia Pacífico son manejados por
HERNIS Scan Systems Asia Pte Ltd en
Singapur. A partir del 2013 este
subsidiario también incluirá una planta
de ensamblaje y un departamento
técnico reforzado al servicio del
mercado creciente de la región.

Para mantener un servicio al cliente
de alta calidad HERNIS imparte
seminarios anuales de capacitación,
actualizando el conocimiento de los
agentes de venta respecto al último
desarrollo y tecnología en el mercado
de CCTV.

Servicios in situ

Soporte

*Como parte del procedimiento de
comisionamiento se fija la
configuración del sistema, lo cual
incluye configurar el control de acceso
del usuario y alarmas. Se asignan
diferentes niveles de acceso a los
usuarios por medio de identidades y
claves. Se pueden asignar diferentes
prioridades a las alarmas dependiendo
de la importancia del evento,
asegurando la prioridad a incidentes
críticos.

Comenzando en abril del 2013, con
nuevas capacidades de ingeniería y
ensamblaje, el equipo y las
instalaciones en Singapur serán
capaces de manejar actividades desde
la pre venta hasta las entregas
completas. Esta inversión estratégica
de HERNIS, reforzará aún más nuestra
presencia en esta región para poder
atender mejor la creciente base de
clientes y actividades de petróleo y
gas en Asia Pacífico.

El servicio y el soporte siempre han
sido parte esencial de cualquier
entrega. El personal de servicio
profesional de HERNIS brinda
regularmente asesoría y respaldo a los
clientes y operadores de nuestros
sistemas. Nuestro servicio telefónico
de emergencia está disponible las 24
horas para asegurar la satisfacción del
cliente +47 90 84 87 25

Para más información sobre nuestra red de agentes consulte nuestra página web

Oficinas de HERNIS:
Noruega, Singapur, EU y Brasil

Agentes de Ventas y Agentes de
Servicio:

Revisión de especificaciones
Ingeniería
Documentación
Ensayos y Prueba de Aceptación en
Fábrica (FAT)
Reparación interna
Soporte técnico 24/7

Estudios de localizaciones
Terminación mecánica
Supervisión de instalación
Terminación de cable
*Comisionamiento
Capacitación

Europa:
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Italia
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Rusia
España
Suecia
Turquía
Reino Unido
Medio Oriente:
Bahrain
Kuwait
Omán
Qatar
Arabia Saudí
EAU

Asia:
Brunei
China
La India
Indonesia
Japón
Corea
Malasia
Filipinas
Singapur
Tailandia
Vietnam
América:
Brasil
Canadá
México
Trinidad y Tobago
EU
África:
Nigeria
Australia
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Sistemas de Control HERNIS

El Flex IP CCTV de HERNIS ofrece flexibilidad
completa de infraestructura para múltiples
tecnologías de transmisión.

HERNIS es un proveedor
experimentado de soluciones
CCTV. A través de los años
hemos desarrollado sistemas de
control que cumplen con
diferentes necesidades en
cuanto al tamaño, complejidad
e infraestructura disponible.
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Actualmente podemos ofrecer varias
soluciones basadas en la tecnología
analógica o digital. En muchos casos
ambos tipos de tecnología son
también combinados en un solo
sistema. Nuestro enfoque es ser
capaces de presentar un paquete
optimizado respecto a la calidad de
imagen, facilidad de uso y costo del
ciclo de vida útil.

Los componentes de sistema CCTV y
software de avanzada de HERNIS han
sido magníficamente diseñados,
permitiendo al usuario final enfrentar
criterios de desempeño CCTV
extremos en cualquier entorno EX o
rudo, en todo el mundo.

HERNIS Flex

NEW

El Flex IP CCTV de HERNIS ofrece
flexibilidad completa de infraestructura
para múltiples tecnologías de
transmisión, creando un sofisticado
sistema CCTV, limitado únicamente
por su creatividad.
HERNIS Flex CCTV brinda una
arquitectura IP completa o acepta
señales analógicas / seriales si es
requerido. Los sistemas son
diseñados con objeto de maximizar la
manipulación a alta velocidad,
conseguir calidad de video superior y
funciones de grabación confiables.
La arquitectura Flex CCTV de HERNIS,
incluyendo las aplicaciones de gestión
de video y alarma, utiliza una
infraestructura común proporcionada
por una espina dorsal Ethernet y
supervisada por un servidor de
sistema. La accesibilidad de redes TI
digitales, cableadas o inalámbricas,
añaden un alto nivel de flexibilidad al
sistema CCTV.
Un sistema llave en mano completo se
incorpora fácilmente a sistemas de
telecomunicación de terceros, alarmas,
hardware, software o sistemas de
seguridad y gestión DCS. Las
conexiones rápidas y sencillas a
unidades externas de entrada / salida
de bajo voltaje (tales como alarmas
visuales / audibles, PIP, detectores de
humo, gas y flama, etc.) permiten a los
sistemas HERNIS Flex CCTV mejorar
la eficiencia del operador y reducir el
tiempo de respuesta a incidentes,
incrementando significativamente la
integridad de cualquier sistema y la
seguridad de cualquier instalación.

Los sistemas HERNIS Flex CCTV,
desde los más pequeños y sencillos
hasta los sistemas grandes y
complejos, están diseñados y
desarrollados para conseguir las
siguientes características funcionales:
• Transmisión y control de sistema
remotos y locales vía satélite, enlace
de radio, internet, analógico y serial
(cero latencia)
• Diagnóstico completo de sistema,
hasta de cada uno de los 		
componentes
• Gestión remota
• Software amigable al usuario,
accediendo a varios niveles de
información
Las estaciones de cámara del sistema
HERNIS Flex están enlazadas en una
red dedicada a cámaras por medio de
una unidad de transmisión / recepción
integrada. Las señales de video de las
estaciones de cámara IP son
codificadas y transmitidas a un
Extendedor de Video HERNIS, el cual
permite a un número prácticamente
ilimitado de cámaras y usuarios
acceder al video. La arquitectura
soporta transmisión de video dual de
cada cámara, posibilitando controlar la
calidad de imagen de cada codificador
individualmente, así como fijar la tasa
de transmisión a diferentes valores
para poder satisfacer los distintos
requerimientos de usuario y enfrentar
posibles limitaciones de hardware y
redes. Los operadores autorizados
pueden controlar las cámaras,
monitorear el video en vivo y grabado
de cualquier cámara y de cualquier
punto de la red, dependiendo de su
perfil de prioridad.
El sistema Flex está diseñado para la
máxima flexibilidad. El tiempo de
funcionamiento es optimizado
mediante el uso de una red de
comunicación separada, servidores de

sistema redundantes y unidades de
energía en el equipo central principal.
El uso de discos RAID asegura un
almacenamiento confiable de video sin
pérdida en caso de daño a los discos.
Las flexibles capacidades de
grabación incrementan la integridad
del sistema Flex CCTV.
• Las grabaciones pueden efectuarse,
visualizarse y guardarse en diferentes
localizaciones del sistema
• La resolución y la velocidad de
imagen pueden fijarse 		
individualmente para el flujo principal
y secundario de cada cámara. El
sistema Flex de HERNIS tiene automonitoreo continuo de la 		
funcionalidad de los componentes.
El gabinete central del sistema Flex
HERNIS viene típicamente equipado
con:
• Servidor de Sistema HERNIS con
software de acuerdo con el número
de cámaras conectadas al sistema.
• Capacidad de grabación e IP 		
streaming incorporados.
• Nodo de sistema con comunicación
e integración a alarma contra 		
incendio y gas y otros sistemas de
alarma.
• Fuente de energía local para las
estaciones de cámara y/o equipo de
fibra óptica para transmisión sobre
largas distancias
• Switches LAN diseñados y 		
dimensionados para tráfico IP y
operación óptima
• Entrada de energía dual en caso de
usar alimentadores de energía UPS/
Normales.
La arquitectura de HERNIS Flex usa
redes y protocolos de integración
estándares de la industria, lo cual
facilita un incremento rápido y eficiente
del número de cámaras, estaciones de
control, servidores de sistema y
expansión geográfica para enfrentar
los requerimientos del futuro.
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Sistemas de Control HERNIS

Sistema HERNIS 500
El sistema de administración de video
digital CCTV HERNIS 500 elimina la
necesidad de una tradicional matriz de
video analógica utilizando la
infraestructura común formada por
una espina dorsal Ethernet. El HERNIS
500 NVR codifica la señal de video, la
cual puede ser transferida al disco
duro y/o directamente a la red
Ethernet. La calidad de imagen
suministrada por cada codificador
puede ser controlada individualmente
y fijada para ser transmitida a varias
velocidades dependiendo de las
necesidades del usuario. Para
operaciones en las que no se tolera
latencia en el flujo de video, el sistema
HERNIS 500 puede incorporar un
subsistema.

Un gabinete de sistema HERNIS 500
CCTV está normalmente equipado
con:
• CPU con HERNIS CCTV Server &
Software de administración de video
• NVR con grabación e IP integrados
• Nodo de Sistema con tarjetas para
control de cámara, comunicación e
integración al sistema de Alarma
contra Incendio y Gas
• Fuente de energía local para
estaciones de cámara y/o Equipo
de Fibra Óptica para transmisión
sobre distancias mayores
• Entrada de corriente dual si se usa
UPS/Alimentación de energía
normal
• LAN switches

Aplicación de
Monitor CCTV

Aplicación de
Pantalla Táctil

HERNIS 500
Gabinete de Control
(Principal)

HERNIS 500
Gabinete de Control
(Sub)
Matriz analógica

Panel de Control
OK450

• Aplicación de Control de
Cámaras (HWIN)
• Aplicación de Gestión de
Alarmas (HAM)

LAN

• Aplicación de
Mantenimiento del
Sistema (HSM)

Aplicación de Control de
Cámaras CCTV - WHIN
Web
HERNIS 500
Gabinete de Control
(Sub)

Aplicación de Pantalla
Grande HERNIS

* VMD: Detección de Movimiento por vídeo
* DCS: Sistema de Control Distribuido
* FGA: Alarmas contra Incendio y Gas

12

Estación de cámara EX o
de área segura diseñada
para terminación directa
de fibra óptica, IP y
unidad de alimentación

Sistema HERNIS 400
El sistema HERNIS 400 es un sistema
analógico que consta de una matriz de
video analógica y un servidor de sistema
basado en PC. La comunicación interna
del sistema HERNIS 400 opera en una
red de área controlador (CAN), lo que
facilita la adición de nuevos nodos de
comunicación para estaciones de
cámara y paneles de control. Sus
capacidades de integración a sistemas
externos, tales como sistemas de
perforación, proceso, automatización y
seguridad, con interfaces seriales TCP/
IP, I/O o de relé, hacen del HERNIS 400
un sistema versátil. El sistema 400
puede ser controlado de manera remota
(esclavo), formando parte de sistemas
de CCTV mayores, o puede ser usado
para controlar otros sistemas (maestro).
Un generador de texto programable
permite que se muestren los nombres de
las cámaras, las pre-posiciones y las
alarmas en la imagen de video, lo cual
aumenta el nivel de control del operador.
La matriz del sistema 400 puede ser
equipada con audio. Un CPU
redundante hace que el sistema sea
menos susceptible a fallas del hardware,
por lo tanto mejorando el tiempo de
operatividad general del sistema. El
HERNIS 400 puede fácilmente
actualizarse a un sistema híbrido
incluyendo tanto características
analógicas como digitales (basadas en
IP) al añadir un NVR, permitiendo el
grabado y streaming simultáneos de
todas las cámaras.

HMI analógico
Panel de Control

Servidor
CPU/CCTV
Matriz
HERNIS 400

HMI digital
Interfaz a sistemas
de control de proceso

Nodo de Sistema
Alimentación
Cámara

FGA

OEM HMI

VMD
* VMD: Detección de Movimiento por Video
* DCS: Sistema de Control Distribuido
* FGA: Alarma contra Incendio y Gas

Matriz HERNIS 400
Compact
Nodo de Sistema
Alimentación
Cámara

Panel de Control

HERNIS 400 Compact
El HERNIS 400 Compact es una versión
reducida del sistema analógico HERNIS
400, desarrollado para servir como
centro de un sistema de CCTV de
tamaño medio. El sistema compacto no
incluye PC y tiene una funcionalidad
ligeramente limitada. Es posible conectar
al sistema16 o 32 estaciones de cámara

y 16 monitores. Puede usarse cualquier
estación de cámara dentro del rango de
productos de HERNIS. Respecto al
control es posible instalar monitores de
tamaño apropiado y operar el sistema
desde cualquier panel de control
HERNIS. HERNIS también puede ofrecer
una solución híbrida al combinar el

Sistema HERNIS 500 digital con el
Sistema HERNIS 400 analógico. Esta
solución combinada brinda la claridad
de un sistema de video analógico y
permite la utilización de todos los
aspectos de un sistema de CCTV digital.
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Sistemas de Control HERNIS

Sistema 8x8 HERNIS
El Sistema 8x8 HERNIS CCTV es el
sistema analógico de CCTV más
pequeño en el rango de productos de
HERNIS, cuya diferencia principal es
que no incluye texto. El pequeño
tamaño físico de la matriz de video es
idóneo para espacios limitados, no
obstante cubre los requisitos básicos
de CCTV.

Matriz
HERNIS 8X8
Nodo de Sistema
Alimentación Cámara

Panel de
Control

TV Grúa HERNIS
HERNIS ofrece un rango
exhaustivamente probado de sistemas
de TV Grúa que cubre los requisitos de
operadores de grúa por todo el
mundo. La TV Grúa HERNIS viene
hasta con 3 cámaras y función de
imagen en imagen. La función de
Rastreo Automático de Objetos facilita
las operaciones dado que el zoom
sigue automáticamente la carga, lo
que permite una vista óptima durante
las operaciones de izaje. La unidad de
interfaz aplica una señal de
retroalimentación analógica para el
tambor de cable. Todas las funciones
de cámara tales como el iris, el zoom,
el enfoque y la selección de cámaras
pueden ser manejadas por medio de
joystick o botones de control. Un
amortiguador de aceite mantiene la
carcasa de la cámara en posición
vertical estable.

CAJA DE
CONEXIÓN

UNIDAD DE
ALIMENTACIÓN

Modelo CTI0Ex Básico

CAJA DE
CONEXIÓN

UNIDAD DE
ALIMENTACIÓN

Modelo CT30Ex Avanzado
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La Unidad de Control JB
OK150
El JB OK150 sirve como unidad de
control para una o dos estaciones de
cámara HERNIS CCTV. Esta solución
eficiente de espacio es perfecta donde
un operador necesita visualización a
través de una o dos estaciones de
cámara para mejorar la seguridad y la
eficiencia de las operaciones. El
sistema puede usar dos estaciones de
cámara dual, generando tanto
imágenes térmicas como de CCD. El
sistema es controlado mediante un

Sistema de Rastreo por
Radar HERNIS
Con acceso a video en vivo de uno o
varios blancos de radar el operador
puede fácilmente monitorear
potenciales elementos criminales
mejorando su capacidad de valoración
de amenaza y reduciendo el riesgo.
La Solución de Rastreo por Radar
HERNIS puede ser suministrada como
sistema autónomo compacto o
integrada a su solución de HERNIS
CCTV.
Con objeto de ofrecer la solución
óptima para cada proyecto, se
seleccionarán diferentes estaciones de
cámara HERNIS en función de sus
capacidades para satisfacer los
criterios del cliente, tales como
propósito, distancia y entorno físico.
Al utilizar una estación de cámara dual
el operador puede elegir entre
imágenes CCD y térmicas, brindando
óptima visualización en las diferentes
condiciones existentes. HERNIS
ofrece estaciones de cámara dual
tanto para áreas EX como seguras.
La funciones típicas serían zoom,
enfoque, pan, tilt, iris, barrido y lavado
dependiendo del tipo de cámara
utilizada. La longitud de cable
recomendada son 10m entre la unidad
de control JB OK150 y el joystick

joystick o un panel de control según la
preferencia del cliente. Los botones de
control pueden ser configurados con
la funcionalidad que mejor se adapta a
sus requerimientos específicos.

suministrado por HERNIS o el panel
de control de un proveedor alternativo.
El monitor y las cámaras son
normalmente alimentados localmente.
Las estaciones de cámara, monitores
y multi-cables son opciones del amplio
rango de equipo EX y de área segura
de HERNIS. Nuestro personal
experimentado se complacerá en
recomendarle la solución perfecta para
sus requerimientos.
La estación de cámara HERNIS rastrea
los blancos seleccionados en su
sistema de radar vía mensajes
recibidos del sistema de radar en el
formato del protocolo NMEA (National
Marine Electronics Association).
El sistema CCTV obtiene acceso a los
datos de posicionamiento del blanco
una vez que este haya sido
seleccionado en el radar. Se pueden
rastrear hasta 10 blancos a la vez,
demorándose en cada blanco
secuencialmente el tiempo que se
haya especificado en la configuración.
El tiempo de demora por omisión son
10 segundos.
Se puede fácilmente controlar la
cámara seleccionando un blanco en
su pantalla de radar con el cursor; la
cámara se posicionará inmediatamente
para el rastreo del blanco, una vez que
haya recibido los datos de

posicionamiento.
Un panel de control táctil dedicado
con joystick y botones configurados
aseguran una operación fluida de la
cámara de rastreo por radar y sus
funciones.
Un programa de configuración del
rastreo viene incluido como estándar
para facilitar la configuración de la
unidad de rastreo por radar.
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Características Adicionales

Detección de Movimiento
en Video
La detección de movimiento en video (VMD,
por sus siglas en inglés) es una tecnología
que permite la temprana detección de
movimiento y puede usarse para detectar

cámara y una pequeña descripción de la

alarma. El incidente también puede ser

situación. El tiempo es un factor crítico, y con

grabado.

el sistema de Detección de Fugas de HERNIS
usted puede examinar inmediatamente la
imagen del video para tomar decisiones
rápidas y ejecutar las medidas apropiadas.

derrames de aceite, fugas o intrusos en un
área determinada. La misma tecnología
puede usarse también de manera revertida
para la detección de extinción de fuegos, en
cuyo caso el cese del movimiento

Grabado de Multi Video

desencadena ciertas acciones predefinidas en

Algo único del sistema de CCTV de HERNIS

el sistema CCTV. En caso de un incidente el

es el grabador digital multicanal de video

sistema CCTV puede ser programado para

DVR-M. El dispositivo de grabación de

transmitir imágenes de videos en vivo desde
un área específica a uno o más monitores
específicos, avisando al operador de la
estación de control. Al detectar
irregularidades como fugas de aceite y gas y
accionar alarmas en una fase temprana, las
soluciones VMD a bordo de las instalaciones
de petróleo y gas, permiten la prevención de
incendio, mucho más que se puede con las
alarmas convencionales. Las decisiones, en
las que el tiempo es un factor crítico, basadas
en hechos más que en suposiciones,
aumentan la seguridad de la gente y el
equipo. HERNIS ofrece soluciones VMD en
forma de sistemas autónomos o como parte
de una solución CCTV mayor, mejorando el
sistema de seguridad de la compañía en
general. Abajo se muestran típicas áreas de
aplicación de detección del movimiento en
video para las soluciones CCTV de HERNIS.

Detección de humo y fuga
La Detección de Fuga HERNIS combina la
vigilancia remota, el análisis de imagen y el
almacenamiento digital en un solo sistema.
Las aplicaciones típicas son detección de
humo y detección de fugas de aceite, donde
prevenir un conato de incendio es vital.
Cuando se detecta una irregularidad, la
secuencia del video se visualiza
inmediatamente en el monitor, y la persona en
turno es notificada por medio de una alarma.
La imagen de alarma incluye la fecha y la hora
en que se activó la alarma, la posición de la
16

HERNIS tiene la capacidad para grabar hasta
Fuga de aceite señalada en la
imagen de video

Protección Perimetral

16 canales individuales de forma simultánea a
máxima velocidad de imagen. El grabador es
operado vía cualquier panel de control

HERNIS ofrece seguridad perimetral para

HERNIS y está integrado en nuestro Software

embarcaciones marinas e instalaciones

de Control. Al ofrecer una gran variedad de

petroleras en tierra y costa afuera. La

capacidad de discos duros, las funciones de

protección perimetral de HERNIS está

grabación del sistema de CCTV de HERNIS

adaptado para satisfacer la filosofía de

realmente sobresalen.

protección del cliente y puede ser integrado al
sistema general de vigilancia en el sitio. Algo

Multi Video Decoding

único de HERNIS es la función para grabar

HERNIS se complace en estrenar el nuevo

antes y después de la alarma, lo cual permite

Decodificador de Multi Video para el sistema

a los operadores observar la grabación de los

HERNIS 500. El componente está diseñado

eventos que provocaron la activación de la

para descodificar las señales de video a video

alarma y los eventos posteriores a la misma.

compuesto y representa una manera de

Monitoreo de Quemadores

ahorrar en costos, al utilizar monitores
análogos existentes en sistemas IP. El

Como característica importante de

decodificador provee una excelente calidad

nuestros sistemas de vigilancia de

de imagen con latencia muy baja y es capaz

quemadores, HERNIS ofrece un Sistema

de descodificar hasta 16 flujos de video de

Inteligente de Monitoreo de Quemadores. El

forma simultánea y es, por ende, una

sistema usa una cámara infrarroja sensible, la

alternativa de bajo costo cuando se requieren

cual únicamente reproduce rayos emitidos

canales múltiples. Para demostrar su

por el calor del quemador, descartando los

capacidad: un Decodificador Multi Video de

rayos de luz visible, como reflejos, cambios

HERNIS puede reemplazar a 16 PC con

en las condiciones climatológicas, o la

aplicaciones de monitor, el número que

diferencia general entre el día y la noche que

tradicionalmente se requiere de salidas de

pudiera de algún modo influir o alterar la

video analógico en un sistema HERNIS 500.

vigilancia. La imagen de video es enviada a

Como es lógico, la unidad también ahorra en

una computadora y analizada con un software

espacio.

especial apropiado para este propósito. En el
caso que el quemador deje de funcionar, los
operadores son notificados por medio de una

Estaciones de cámara A Prueba de Explosión HERNIS

Las Estaciones de cámara A
Prueba de Explosión HERNIS
están aprobadas para ser usadas
en atmósferas potencialmente
peligrosas;
Zona 1 y 2, Grupo IIC.

EX286W

EX286 W PTZ JB 		

EX291

EX291
Submarina

EX291
(con caja de conexiones)

EX291L
Equipada con luz

EX285W

EX285W
Fija

EX285FM

EX270

EX285WT PTZ Dual
Térmica

EX285WT Fixed
Térmica, fija

Las estaciones de cámara vienen como una
unidad que está lista para ser fijada en el piso,
pared o techo con un máximo de 4 tornillos.
Con cableado interno, receptor telemétrico
incorporado, caja de conexión EX o Exd
integrada y de un diseño superior con todas las
funciones relevantes, las estaciones de cámara
a prueba de explosión HERNIS están
perfectamente diseñadas para cumplir con los
estrictos requerimientos de zonas EX y áreas
peligrosas. La cámara submarina EX291 Subsea
está especialmente diseñada para cuartos de
bombas y áreas sumergidas. La carcasa de la
cámara también puede ser equipada con luz, la
cual es una característica de funcionamiento
muy solicitada.

Estaciones de Cámara de
Baja Temperatura
HERNIS ofrece estaciones de cámara que han
sido aprobadas para temperaturas que varían
desde -50° hasta +60° centígrados.

Estaciones de Cámaras
Térmicas A Prueba de
Explosión (T)
Los sistemas con visión térmica convierten la
energía de los objetos como sombras de luz
infrarroja. A diferencia de los sistemas de
imagen intensificada que normalmente
amplifican bajos niveles de luz visible reflejada,
los sistemas con visión térmica perciben la luz
infrarroja que se forma de la energía emitida por
los objetos. Este tipo de cámara se usa para
detectar gente, derrames de aceite o fugas de
gas sin importar la visibilidad en el área, es decir,
para diferenciar objetos en la completa
oscuridad. HERNIS tiene cámaras con visión
térmica equipadas con cubiertas para intemperie
y a prueba de explosión, las cuales son
compatibles con cualquiera de nuestros
sistemas de control.
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Estaciones de cámara para intemperie HERNIS

Las estaciones de cámara para
intemperie HERNIS están
diseñadas para resistir los
entornos más desafiantes.
Un control de calentamiento
termoeléctrico, cristal templado y
carcasas de acero inoxidable
electropulido que reflejan el sol, son
funciones que hacen que las estaciones
de cámara para intemperie HERNIS
estén adaptadas tanto para áreas
desérticas, como para ambientes
corrosivos en instalaciones marinas y
costa afuera. El último miembro de la
familia de cámaras de HERNIS es la
PT12, la cual lanza a HERNIS a una
nueva era con el nuevo material
compuesto de manufactura basado en
PEEK, y la tecnología patentada para
transmisión inalámbrica de energía
WPC. Para más información visite
nuestra página de web.

PT12		

PT9 PTZ JB

PT9W

S7			

Estaciones de Cámara de
Baja Temperatura
HERNIS ofrece estaciones de cámara
que han sido aprobadas para
temperaturas que varían desde -50°
hasta +60° centígrados.

Estaciones de cámara
térmicas para intemperie (T)
HERNIS ofrece estaciones de cámara
térmicas equipadas en carcasas para
intemperie y a prueba de explosión, las
cuales son compatibles con cualquiera
de nuestros sistemas de control. Los
sistemas con visión térmica nos
permiten diferenciar objetos basándose
en la variación del calor generado por
diferentes objetos. Este tipo de cámara
se utiliza para detectar personas,
derrames de aceite o fugas de gas sin
importar las condiciones de luz en el
área, es decir, para diferenciar objetos
en la completa oscuridad.
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S7IR 			
Luz infrarroja

S36W T PTZ Dual 		
Térmica/CCD

S9W			

S36WT Fixed
Térmica

Estaciones de Cámara tipo Domo HERNIS

Las diversas cámaras tipo
Domo que tiene HERNIS son
fáciles de instalar y están bien
adaptadas para ambientes
severos, y a la vez el diseño
elegante se fusiona fácilmente
con los interiores de los
cruceros más lujosos.
Las estaciones de cámara tipo domo
HERNIS están todas hechas con la
mecánica superior propia de HERNIS,
y se distinguen de entre todas las
otras estaciones de cámara tipo domo
que existen en el mercado. Las
cámaras han pasado por exhaustivas
pruebas de vibración lo cual las hace
la elección confiable para instalaciones
marinas y costa afuera. Los domos
HERNIS vienen como cámaras fijas o
con movimiento horizontal y vertical
(Pan/Tilt) y funciones de zoom para
instalación en interiores y exteriores. El
modelo para exteriores tiene una
Protección de Ingreso 66/67 y está
hecho con acero inoxidable de alta
calidad, lo cual es una característica
de las estaciones de cámara HERNIS.
La estación de cámara tipo Domo
Pan/Tilt también está disponible como
a prueba de explosión (modelo
EX270). Para el domo interior una olla
cortafuego viene integrada en el techo
para agregarle protección contra
incendio. Todos los domos pueden ser
controlados desde cualquier sistema
de control HERNIS.

EX270

S71
Fija

PT70WP 			

S71 Indoor
Fija

Cámaras personalizadas
HERNIS ofrece estaciones de cámara
personalizadas para necesidades
específicas del proyecto. La PT40
tiene un número de funciones
personalizadas como vigilancia a larga
distancia, telémetro láser y puede ser
adaptada a plataformas giroestabilizadas.

PT70 			
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Interfaz del Usuario y Transmisión

Los sistemas de CCTV de
HERNIS pueden ser adaptados a
cualquier necesidad del cliente.
Todas las comunicaciones
pueden ser transmitidas a través
del sistema de CCTV de HERNIS
usando cables coaxiales, cables
pares trenzados, fibra óptica,
líneas de datos digitales, etc.
Los sistemas de CCTV de HERNIS son
compatibles con todas las
infraestructuras comunes de
comunicaciones: SDH, Ethernet y LAN.

Paneles de Control
HERNIS
El panel de control HERNIS es el
principal punto de acceso a la
funcionalidad del sistema de CCTV.
Todos los controles disponibles para el
operador se hacen vía el panel de
control. El panel de control OK450 de
HERNIS está disponible con o sin un
joystick y puede ser montado en rack o
colocado en el escritorio a propia
discreción del cliente.
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Pantallas
HERNIS suministra una gran variedad de
monitores y pantallas de alta calidad para
áreas industriales y con peligro de
explosión, cada uno cuidadosamente
seleccionado para satisfacer la demanda
del cliente y los criterios de desempeño
extremos de la industrial marina y del
petróleo y gas. Las pantallas varían
desde pequeños monitores de campo de
5.6” y pantallas para cabinas de grúa
ligeramente más grandes, hasta pantallas
grandes de 60”. La resolución que se
ofrece depende de los requerimientos, del
tipo y desempeño. HERNIS suministra
pantallas en formatos 4:30 y 16:9 y todas
las unidades pueden ser suministradas
con formatos PAL o NTSC. Los
monitores pueden montarse empotrados,
en el escritorio, la pared o el techo. El
personal de HERNIS ha sido entrenado y
capacitado concienzudamente para dar
consejos y ayudar al cliente a seleccionar
la unidad de pantalla correcta para
cualesquier área e instalación.

3 def
6mno
9w x y z

Panel de Control montado en rack con
joystick

Monitor a prueba de explosión
con panel de control integrado

Video Correction

LCD OK160 a color para montaje empotrado
con pantalla táctil y luz de fondo ajustable
(disponible para la Solución de Rastreo en
Radar de HERNIS)
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Los sistemas de CCTV de HERNIS
pueden ser suministrados con capacidad
para corrección de video, asegurando
que la calidad de las imágenes de video
no sea comprometida durante la
transmisión por cables coaxiales sobre
distancias mayores. Con la Característica
de Corrección de Video HERNIS

integrada, es en realidad la energía que
limita la distancia y ya no más la calidad
del video. Esta característica permite el
uso del Coax RG59 sobre distancias
hasta de 1100 metros – comparado con
350 metros anteriormente. Para una
instalación CCTV mayor, la ventaja de
poder reducir la necesidad de fibra en el
rango de 350-1100 metros es un ahorro
significativo en costo. (Sin embargo,
para distancias mayores a 1100 m se
recomienda el uso de fibra).

Multi-Cables HERNIS
Para mejorar la instalación, reducir el
costo de personal y materiales y
asegurar la calidad del sistema CCTV
que usted requiere, HERNIS ofrece su
propio rango de multi-cables CCTV,
suministrando tanto los datos de video
como la energía en un solo cable. Los
multi-cables están diseñados
específicamente para sobrevivir una
vida entera en entornos rudos y
satisfacer los requerimientos para
instalaciones en tierra, costa afuera y
marinas cumpliendo con las
regulaciones EMC. Dependiendo de la
naturaleza del proyecto, uno o varios de
los multi-cables HERNIS pueden ser
aptos para la instalación en cuestión.
El cable es seleccionado por:
• Su aptitud para desempeñar durante 		
largo tiempo en el entorno inmediato 		
al que será expuesto.
• Los requerimientos de longitud del 		
cable y el nivel de voltaje
• Los requerimientos de fuerza de 		
tensión
• Los requerimientos de protección 		
mecánica
• Los requerimientos de energía y señal 		
de la estación de cámara
Nuestro experimentado equipo brinda
asesoramiento de experto cuanto a la
selección del multi-cable, asegurando
que se llegará a la solución óptima para
su proyecto.

La línea de Referencia

Los multi-cables más comúnmente
usados en los sistemas HERNIS CCTV
son:
025118
Vienen con cable con
pantalla
025119
Vienen con cable con
pantalla y armadura
025106
Cable costa afuera
con pantalla
025044
Cable costa afuera
con pantalla y armadura
020792
Cable de TV grúa flexible
con pantalla
025108
Cable de TV grúa
con pantalla

025122
Cable coaxial y energía

La Línea de Referencia
El sistema de antorcha y cargador
REFERENCIA es el único sistema del
mercado que ha sido certificado para
poder recargarse dentro de zonas EX.
El sistema utiliza transferencia de
energía galvánica, tecnología de
inducción de alta eficiencia que
permite la recarga en entornos
peligrosos de Zona 1, y operaciones
bajo condiciones de Zona 0. La
transferencia de energía inalámbrica
elimina los problemas de
conductividad frecuentemente
registrados por la exposición al agua
salada, derrames de aceite, lodo y las
condiciones extremas. Las antorchas
usan la última tecnología LED para
asegurar un desempeño y tiempo
operacional óptimos y en caso de un
apagón se encenderán
automáticamente, incrementando la
seguridad en situaciones críticas.

La REFERENCIA es una línea de
productos separada de la variedad
de CCTV de HERNIS. Los
productos de la REFERENCIA son
basados en tecnología de
transmisión de energía inalámbrica
patentada por la compañía noruega
WPC y constituyen soluciones
multifuncionales diseñadas para
áreas de trabajo potencialmente
explosivas. La línea hasta ahora,
incluye antorchas EX y cargadores
que se caracterizan por sus
capacidades operacionales
avanzadas, requerimientos de
mantenimiento reducidos y
características de seguridad
especializadas.

025233
Energía y fibra con
pantalla

TX40

Antorcha y Cargador TX20/CX20. La ligera
Antorcha TX20 ha sido diseñada para
suplementar la TX40 en obras y situaciones de
emergencia. El cargador es capaz de recargar
tres antorchas al mismo tiempo, ahorrando en
costo y demandando menos espacio.

Statoil ha implementado la solución TX40/
CX40 como equipo de emergencia portátil
estándar en la plataforma Visund.

Especificaciones técnicas:
Modelos:

TX20

CX20

TX40

CX40

Medidas (mm)

150x42x34

230X63X48

230x70x70

185x65x60

Código de certificación

II 1 G Ex ia [opis] IIC T4 Ga

II 2 G Ex mb II T4 Gb

II 1 G Ex ia IIC T3

II 2 G Ex mb IIC T4

Área de clasificación

Gas

Gas

Gas

Gas

Zonas

0, 1 & 2 – Grupos de gas IIA, IIB, IIC

1 & 2 – Grupos de gas IIA, IIB,

0, 1 & 2 – Grupos de gas IIA,

1 & 2 - Gas groups IIA, IIB, IIC

IIC

IIB, IIC

Temperatura ambiental

-40/60˚C

Clasificación IP

67

67

Tipo de luz/ efecto

Alta eficiencia LED/3 watts

Alta eficiencia LED/3 watts

Desempeño

114 lm

200 lm

Tiempo de operación

5 horas

5 horas

Tiempo de recarga

3 horas (80% en 2 horas)

3 horas (80% en 2 horas)

Vida útil

Hasta 1000 ciclos de recarga

Hasta 1000 ciclos de recarga

-40/60˚C

-40/60˚C

-40/60˚C
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Software HERNIS

Control Software
HWIN
HERNIS HWIN es la aplicación
primaria para el control de cámaras en
los sistemas de CCTV de HERNIS. El
rediseño del 2010 de HWIN ha sido
desarrollado para la plataforma
Microsoft.NET y corre en Windows XP,
Windows Vista, o Windows 7. En el
rediseño se llevó la navegación al nivel
siguiente usando la última tecnología
disponible. Características amigables
con el usuario, tales como la
navegación por mapa, los menús
arrastrar y soltar, los desplegables, el
clic derecho y descripción emergente
(tooltip) facilitan mucho la navegación
y mejoran la experiencia del usuario.
Entérese de qué versión de HWIN se
adapta mejor a sus necesidades:
HWIN Estándar
La HWIN Estándar se usa típicamente
para el control de cámaras en
sistemas de CCTV de tamaño pequeño
a mediano. La nueva edición ha sido
diseñada con énfasis en la experiencia
del usuario, y ofrece características de
navegación novedosas, tales como la
visión múltiple de video por elección
propia, el seleccionar arrastrar y soltar
y el acceso instantáneo a la
reproducción de grabaciones. La
configuración de secuencias de
cámara, intercambios entre cámaras
múltiples, accionamiento de alarmas y
otras configuraciones, todas se hacen
en un entorno intuitivo para la máxima
experiencia del usuario. Echarles un
vistazo a sus cámaras, sacar una foto
instantánea o hacer una grabación
local, son otras características en la
punta de sus dedos. La edición
estándar de HWIN puede ser
actualizada a HWIN Avanzado.
HWIN Avanzado
HWIN Avanzado es la herramienta
suprema para el control de cámaras en
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un sistema de CCTV de tamaño medio
a grande. La navegación por mapa de
avanzada provee una visión general y
le deja mantenerse orientado incluso
con cantidades de cámaras e
información disponibles. La selección
de cámara al hacer clic, arrastrar o por
medio del botón derecho, el apilado
avanzado de hotspot (evita abarrotar el
mapa), las herramientas de navegación
rápida (visión general de los sistemas)
y la unión de mapas para navegar sin
costuras, son solo algunas de las
ventajosas características de
navegación en la punta de sus dedos.
Con HWIN Avanzado está usted
preparado para el futuro a medida que
más sistemas CCTV son añadidos
según los requisitos del usuario. El
usuario se conecta a su sistema CCTV
local, pero puede controlar cualquier
sistema HERNIS 500 CCTV externo, al
cual tiene acceso, y por lo tanto, es
capaz de controlar prácticamente un
número ilimitado de cámaras
esparcidas por una vasta área
geográfica. Esta aplicación bien
diseñada provee la estructura
necesaria para el manejo de grandes
volúmenes de información sin peligro
de perder la pista.
HWIN Web
HWIN Web es una versión reducida de
HWIN Advanced, la cual le permite
conectarse a los sistemas HERNIS
CCTV por medio del internet. La
aplicación corre en un servidor de web
con HTTP seguro y el ususario usa el
Internet Explorer para acceder a la
página de web y entrar al sistema.
HWIN Web ofrece navegación por
mapas mostrando la ubicación de las
cámaras y le permite además
seleccionar cámaras directamente en
el mapa. La activación de posiciones
pre set en cámaras pan/tilt y la
reproducción de videos grabados por
el sistema HERNIS CCTV, son otras
características valiosas de la
aplicación de control HWIN Web CCTV.

Aplicación de Pantalla Grande
HERNIS (HLSA)
La Aplicación de Pantalla Grande
HERNIS complementa el HWIN
Avanzado, al adaptar el desplegado de
múltiples videos en una pantalla
grande (es decir una pantalla LCD/
PLASMA/LED grande, proyector o
cualquier otro visualizador que pueda
conectarse a una PC) y corre como
una aplicación autónoma en una PC
dedicada. La aplicación es controlada
de manera remota desde el HWIN
Avanzado, el cual le permite
seleccionar cámaras y cambiar la
distribución de los videos para ser
visualizados. Todas las características
de control avanzadas de HWIN son
compatibles con el controlador de
Pantalla Grande (es decir in-video,
pan/tilt, arrastrar y soltar, mapas, etc.)
Gestión de Alarmas HERNIS (HAM)
Al igual que HWIN la aplicación de
Gestión de Alarmas HERNIS viene en
versión estándar y avanzada y, como
su nombre lo indica, es usada para
gestionar las alarmas accionadas del
sistema CCTV.
HAM Estándar
Esta aplicación brinde una visión
general instantánea de las alarmas en
el sistema. El usuario puede
seleccionar de manera fácil cualquier
cámara que ha sido activada por una
alarma y tomar un acercamiento visual
de la situación. La imagen en pantalla
puede ser dividida para el despliegue
opcional de múltiples videos de forma
simultánea. El reconocimiento de
alarmas, el fácil acceso a las
grabaciones, entre otras
características, hacen de esta
aplicación una herramienta importante
para el operador de CCTV.
HAM Avanzada
La edición avanzada ofrece
navegación por mapa. Las alarmas se

muestran como símbolos en los
mapas y en caso de ser activadas se
destacan, brindando al operador
acceso instantáneo a las cámaras del
sitio. Además, la edición avanzada le
permite gestionar todas las alarmas de
todos los sistemas CCTV conectados
al propio.
HERNIS Sea Touch
HERNIS Sea Touch también se usa
para el control de cámaras, sin
embargo el atributo principal de esta
aplicación es que añade funcionalidad
de pantalla táctil a su sistema CCTV.
La selección de cámaras basada en
mapas hace fácil identificar y
seleccionar estaciones de cámara del
área con solo tocar la pantalla. Las
alarmas activadas son marcadas
automáticamente en el mapa con
banderas, lo que permite una
visualización instantánea del área
crítica. Las alarmas son fácilmente
reconocidas.
HERNIS Masterview Basic
HERNIS Masterview Basic fija el
estándar para una operación amigable
con el usuario en sistemas CCTV
pequeños. Debido a su intuitivo
interfaz de usuario, junto con el
atributo de pantalla táctil, esta
aplicación es idónea para los
operadores de perforación. La versión

HWIN Avanzado

reducida de SeaTouch le da
preferencia a las imágenes de video y
la facilidad de manejo. Características
tales como in-video pan/tilt, activación
directa de preset y activación directa
de quad, hacen que la operación sea
intuitiva y fácil. Al igual que SeaTouch,
Masterview Basic viene con pantalla
táctil, así que no requiere de ratón ni
teclado. La aplicación puede
conectarse a los sistemas de HERNIS
por medio de puerto de comunicación
o red haciéndola compatible con todos
nuestros sistemas de control actuales
(HERNIS 500, HERNIS 400, HERNIS
400Compact y HERNIS 8X8).

Software de
Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema
HERNIS (HSM)
La aplicación Mantenimiento de
Sistema HERNIS proporciona una
supervisión estrecha del estatus
operacional del sistema de CCTV. Los
errores operacionales en cualquier
parte del sistema – ya sea en
estaciones de cámara, paneles de
operación o computadoras – son
detectados y registrados para fácil
referencia. La ubicación de fallas con
tal exactitud posibilita el diagnóstico y
solución de problemas de manera
altamente efectiva, reduciendo el

tiempo de inactividad normalmente
causado por fallas operacionales.
Además, la aplicación de
mantenimiento de Sistema es usada
para la actualización del software de
manera remota en los equipos de
campo, tales como estaciones de
cámara y nodos de control, haciéndola
perfecta para sistemas no tripulados.
HERNIS recomienda esta aplicación
que representa un ahorro en costo
para los sistemas HERNIS 400 y 500.

Software de Desarrollo
HERNIS Software Development Kit
El Software Development Kit es un
paquete de desarrollo de software que
contiene la información y los ejemplos
necesarios que usted necesita para
desarrollar su propia interfaz de
usuario (UI) al sistema HERNIS
400/500, permitiéndole controlar y
hasta cierto punto configurar el
sistema.
Para utilizar la interfaz se requiere una
licencia.

Gestión de Alarmas Avanzada HERNIS
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Red mundial de agentes:
Soporte
El servicio y el soporte
siempre han sido parte esencial
de cualquier entrega.
El personal de servicio profesional de HERNIS brinda
regularmente asesoría y
respaldo a los clientes y
operadores de nuestros
sistemas. Nuestro servicio
telefónico de emergencia
está disponible las 24 horas
para asegurar la satisfacción
del cliente. +47 90 84 87 25

Europa:
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Italia
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Rusia
España
Suecia
Turquía
Reino Unido

Medio Oriente:
Bahrain
Kuwait
Omán
Qatar
Arabia Saudí
EAU

Sede principal:
HERNIS Scan Systems AS
P.O. Box 791 Stoa,
NO-4809 Arendal, Noruega 
Tel: +47 37 06 37 00
Fax: +47 37 06 37 06
cctv.hernis@cooperindustries.com

Oficina Singapur:
HERNIS Scan Systems Asia Pte Ltd,
2 Serangoon North Avenue 5, #06-01
Singapur 554911
Tel: +65 66 45 98 88
Fax: +65 6542 9068
cctv.hernis-sg@cooperindustries.com

Oficina USA::
HERNIS Scan Systems US Inc.
3413 North Sam Houston Parkway,
West Suite 212 Houston,
TX 77086, USA
Phone:+1 713 280 3556
cctv.hernis-us@cooperindustries.com

Asia:
Brunei
China
La India
Indonesia
Japón
Corea
Malasia
Filipinas
Singapur
Tailandia
Vietnam

América:
Brasil
Canadá
México
Trinidad y Tobago
EU
África:
Nigeria
Australia

Oficina Brasil:
HERNIS do Brasil
Av. Francisco Alexandre Vieira, 1660 Lt 01 - Qd 03 - Cond. Industrial
Rio Bonito - Rio de Janeiro
Brazil 28800-000
Tel: +55 21 2734 0275
Fax: +55 213634 4653
cctv.hernis-br@cooperindustries.com

www.cooperhernis.com
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