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Descripción de la Línea de Productos Razberi

Razberi proporciona una plataforma abierta, no solo una caja, que permite a las 
empresas desplegar una solución de videovigilancia simple, segura y mejor.

Nuestra Filosofía
Creemos que debería ser fácil para cualquiera desplegar, administrar, y ciber asegurar su  sistema de 
videoviglancia enterprise.

Razberi lo Hace Sencillo:
1. Nuestros productos requieren menor conocimiento técnico y entrenamiento para instalar y usar.
2. Ofrecemos software de seguridad cibernética de valor agregado para automatizar el proceso de
     configuración de seguridad cibernética en cámaras IP y en el sistema.
3. Proveemos un software de monitoreo de salud que administra todo el sistema de manera remota.
4. Nuestros productos de plataforma abierta son compatibles con cámaras de video IP, softwares de
    administración de video, y software de video analíticos de terceros.

Las Empresas se Benefician de la Mejor Plataforma de
Videovigilancia de Razberi en su Categoría

BENEFICIOS DE LAS SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA INTELIGENTES DE RAZBERI

Ancho de banda 
reducido, costos 
de instalación y 
mantenimiento

Mayor protección 
de ciberseguridad y 
tiempos de respuesta

Se requiere una 
resolución más rápida 
de los problemas del 
sistema con menos 
visitas al sitio
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Soluciones y Plataforma de Videovigilancia Abierta Razberi

Ofrecemos una variedad de dispositivos para el centro de datos, el borde de la red y el exterior para
almacenar, analizar y procesar video. Dentro de cada dispositivo hay una combinación de servidores,
conmutadores y / o almacenamiento para abordar aplicaciones específicas.

Soporte para Arquitecturas
Centralizadas y 

Distribuidas
Monitoreo

del Sistema de Salud Holístico

Aplicaciones para Cualquier
Ubicación de Red  
Incluyendo Exteriores

Automatizada de 
Ciberseguridad

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Razberi
Ciberseguridad

Razberi
Monitoreo

VMS de
Terceros

Videos
Analíticos de Terceros

Otras Aplicaciones
de Terceros

Dispositivos de Video Inteligentes Razberi

Configuración
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No importa el tamaño de la empresa u organización, Razberi puede personalizar la solución, ofrecer una 
arquitectura optimizada para la red sin comprometer la calidad del video y automatizar las protecciones de 
seguridad cibernética

Dispositivos de Vigilancia Inteligente de Razberi

Razberi Rugged™
Servidor ServerSwitchIQ™ almacenamiento y funcionalidad de conmutador 
administrado para entornos de temperatura extrema, incluso en exteriores. Reduce 
los recursos de red para preservar video de alta calidad y listo para montaje en 
gabinetes estándar.

Dispositivos de Borde Razberi

Dispositivos de Centros de Datos
Razberi Core™
Ciberseguro, dispositivos de clase de servidor para videovigilancia. Diseñado
específicamente para admitir administración de video, grabación de video y
análisis de video exigentes, implementaciones de video centralizadas. Alto
rendimiento, redundante, alta capacidad de almacenamiento y análisis.

Razberi ServerSwitchIQ™
Los dispositivos periféricos insignia de Razberi incorporan un servidor,
almacenamiento y conmutador administrado en un chasis pequeño y eficiente.
Potentes dispositivos de seguridad cibernética creados para grabar y administrar
video en el borde de la red. Asegura automáticamente las conexiones de red con
cámaras y otros dispositivos IoT. Reduce los recursos de red para preservar videos
de alta calidad

Razberi EndpointDefender™
Conmutador gestionado para el borde de la red, que proporciona protección
de ciberseguridad de punto final para cámaras IP y otros dispositivos IoT.
Escalabilidad efectiva y responsable. Asegura la implementación consistente de las
mejores prácticas.

Contamos con la certificación
ISO 9000. Todos los productos
están diseñados, fabricados y
respaldados por Dallas, TX - EE.
UU.

Servicios avanzados de 
reemplazo  
Opciones de garantía de cinco 
años y garantía de 90 días para 
productos de reemplazo. (ver 
política de RMA)

Soporte Razberi OnSite™Industria Certificada
Para respaldar la seguridad de 
misión crítica, nuestra oferta de 
soporte en el sitio puede acelerar 
el equipo y el soporte técnico para 
reducir el tiempo de inactividad. 
Disponible en EE. UU.

RAZBERI CALIDAD Y SOPORTE



Software Razberi de Valor Agregado

SOFTWARE DE CIBERSEGURIDAD 
AUTOMATIZADA

Razberi CameraDefense™  
CameraDefense™ automatiza el proceso de configuración de la
protección de ciberseguridad en cámaras IP y otros dispositivos
IoT. Administre e implemente de manera proactiva las mejores
prácticas en cientos o miles de cámaras y dispositivos IoT en
minutos con un panel de control fácil de usar. Los asistentes de
configuración guían de manera sencilla al usuario a través del
proceso, reduciendo la necesidad de que los instaladores tengan
un conocimiento profundo de la ciberseguridad.

SOFTWARE DE SISTEMA DE VIDEO DE 
MONITOREO DE SALUD

Razberi Monitor™

Razberi Monitor™ es una plataforma basada en la 
nube que gestiona la salud y la ciberseguridad de 
múltiples empresas y / o sitios. Monitor™ acorta 
el tiempo que lleva resolver problemas y reduce la 
cantidad de visitas al sitio requeridas.

Monitor™ se puede ofrecer a las empresas como un servicio administrado con una suscripción mensual.

SOFTWARE DE DEFENSA DEL DISPOSITIVO DE RED

Razberi ApplianceDefense™

Razberi ApplianceDefense™ es una arquitectura y software de 
dispositivos seguros que brinda protección integral sobre el servidor 
de video. Diseñada desde cero, la arquitectura ApplianceDefense™ 
endurece los dispositivos de los ataques cibernéticos y mantiene los 
sistemas protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
al tiempo que proporciona alertas de amenazas en tiempo real.
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