
Cámaras IP P2P de VUpoint 

VUpoint de RISCO es la nueva solución superior “Plug & Play” de vídeo verificación en tiempo real, 
que integra cámaras IP P2P de forma rápida y sencilla dentro de todos los sistemas profesionales 
de seguridad basados en la nube de RISCO, sin ningún tipo de formación o conocimiento especial.

Esta es una oportunidad única para los instaladores y centrales receptoras de alarma para disfrutar 
de la tecnología más avanzada y el potencial de crecimiento de las instalaciones de cámaras IP, 
ofreciendo al mismo tiempo un alto nivel de seguridad y privacidad a sus clientes.

■	Vídeo verificación en HD de eventos y vídeo en tiempo real bajo demanda, desde cualquier lugar y en 
cualquier momento a través de la aplicación para dispositivos móviles.

■	La tecnología P2P permite una instalación sencilla “Plug & Play”, sin necesidad de configurar el router.

■	Elección de cámaras de interior y exterior con PoE o WiFi para una instalación fácil.

■	La última tecnología basada en la nube tanto para los nuevos sistemas de seguridad de RISCO, como para 
los existentes, proporcionando un alto valor añadido tanto para instaladores como para clientes.

■	Potencial de ingresos significativo y fuerte crecimiento de ventas.

Para más información sobre VUpoint P2P 
y toda la gama de soluciones de RISCO Group, visite riscogroup.es
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VUpoint P2P

Cámara Eyeball PoE
 Instalación sencilla "Plug & Play" 
 2.0 Megapíxeles (Full HD) 
 WDR 
 Tecnología Starlight 
 ePoE 
 Micrófono incorporado  
 Incluye tarjeta SD
 IP67 
 Máximo alcance del LED IR 50m 

Cámara Varifocal Bullet PoE
 Instalación sencilla "Plug & Play" 
 2.0 Megapíxeles (Full HD) 
 2.8mm (99°) a 12mm (37°)
 WDR 
 IP67 
 Máximo alcance del LED IR 60m 

Cámara Bullet PoE
 Instalación sencilla "Plug & Play" 
 2.0 Megapíxeles (Full HD) 
 WDR 
 Tecnología Starlight 
 ePoE  
 IP67 
 Máx. alcance del LED IR 40m 

Cámara Cube PoE
 Instalación sencilla "Plug & Play"
 1.3 Megapíxeles
 Color en HD 
 Día /Noche  
 Micrófono y altavoz incorporados 
 Máximo alcance del LED IR 10m 

Cámara Pan/Tilt WiFi
 Instalación sencilla "Plug & Play" 
 1.3 Megapíxeles 
 Color en HD 
 Día /Noche 
 Rotación horizontal-vertical (Pan-Tilt) 
desde la app 

 Micrófono y altavoz incorporados 
 Máximo alcancel del LED IR 10m 
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Cámara Domo WiFi 
 Interior y Exterior
 Instalación sencilla "Plug & Play"
 1.3 Megapíxeles
 Color en HD
 Día /Noche
 IP67
 Máximo alcance del LED IR 30m

Cámara Domo PoE
 Instalación sencilla "Plug & Play" 
 2.0 Megapíxeles (Full HD) 
 Día /Noche   
 IP67, a prueba de vandalismo 
 Máximo alcance del LED IR 30m 

Cámara Cube WiFi 
 Instalación sencilla "Plug & Play"
 1.3 Megapíxeles
 Color en HD
 Día /Noche
 Micrófono y altavoz incorporado
 Máximo alcance de LED IR 10m

Cámara de Exterior Bullet WiFi
 Instalación sencilla "Plug & Play"
 1.3 Megapíxeles
 Color en HD
 Día /Noche
 IP67
 Máximo alcance del LED IR 30m

Vídeo verificación en HD.
En tiempo real.

Disponible

WiFi y PoE

VUpoint P2P
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Instalación fácil
con la tecnología P2P



VUpoint P2P

Seguridad de red avanzada 
VUpoint ha sido diseñado con la protección contra 
una multitud de actividades maliciosas y piratería con 
una doble capa de protección que utiliza un cifrado 
ultra-seguro y credenciales de acceso variable.

Vídeo verificación superior 
Los usuarios pueden controlar los eventos de 
intrusión a través de clips de vídeo o imágenes en 
tiempo real directamente desde la aplicación para 
dispositivos móviles o a través de la interfaz web. 
Las centrales receptoras de alarma pueden ahora 
identificar las costosas falsas alarmas con una alta 
eficiencia. Además, las cámaras IP en HD de RISCO 
Group proporcionan vídeos e imágenes de gran 
claridad y nitidez para una mejor verificación.

Mayor potencial de ventas para               
los instaladores  
Los instaladores de seguridad pueden ahora ofrecer 
e instalar soluciones de vídeo IP a sus clientes. Esta 
oportunidad exclusiva ofrece a los instaladores una 
ventaja competitiva sobre los sistemas estándar, 
ofreciendo una solución de vídeo e intrusión 
completa e integrada sin necesidad de tener 
experiencia previa con sistemas de vídeo.

Mejorar la eficiencia de las CRAs a la vez 
que se protege la privacidad del usuario   
VUpoint ofrece una oportunidad exclusiva para 
las centrales receptoras de alarma, ofreciendo a 
sus clientes una solución profesional de control 
mediante vídeo, al tiempo que aumenta su 
eficiencia operativa reduciendo las respuestas 
innecesarias a las falsas alarmas. Esta solución está 
diseñada específicamente para proporcionar a los 
usuarios de viviendas la capacidad de proteger su 
privacidad y determinar cómo y cuándo la CRA 
tiene acceso a las cámaras IP, como por ejemplo, 
estableciendo un límite de tiempo para el acceso 
de la cámara después de un evento, bloqueando el 
acceso a las cámaras seleccionadas, o concediendo 
el acceso sólo cuando el sistema está armado. 

Amplia gama de activadores  
VUpoint puede ser configurado de manera que 
cualquier evento, ya sea relacionado con intrusión, 
seguridad, pánico, o una apertura de puerta 
con Smart Home, pueden activar las cámaras, 
proporcionando un alto nivel de seguridad y control. 
Un detector, un contacto magnético o incluso una 
alarma por humo, activan la cámara para ofrecer 
vídeo en tiempo real para la verificación del evento.

Transmisión avanzada de vídeo en 
tiempo real - en cualquier lugar, en 
cualquier momento
Revise como los niños vuelven del colegio a casa, o 
consulte la oficina una vez cerrada. Con VUpoint, 
siempre puede acceder a una visión de la instalación 
– incluso cuando se encuentra fuera, para una 
tranquilidad total. VUpoint permite la transmisión 
de vídeo en tiempo real bajo petición de cualquier 
cámara IP, que puede visualizarse directamente 
con la aplicación iRISCO para dispositivos móviles o 
mediante la aplicación web.

Central receptora de alarmas


