
SecurOS™ POS es un módulo de software inteligente para la plataforma de gestión de video SecurOS, que vincula videos 

en vivo con datos de transacciones desde un punto de venta (POS) o cajeros automáticos. Permite la búsqueda de 

transacciones específicas y revisión de los archivos de video en el momento exacto de la transacción.

SecurOS™ POS y ATM proporciona documentación de video completa para identificar  transacciones seleccionadas, 

número de artículos, número de terminal, empleados, clientes, detalles de pago o tienda, en la combinación que desee.

INTELLIGENT VIDEO. DEFINED.

Monitoreo de transacciones en puntos 
de venta y cajeros automáticos

SecurOSTM POS

Descripción de la Tecnología

Abierto, Integrable y Escalable
Con un conjunto de 
herramientas para la vigilancia 
integrada en puntos de venta 
minorista, resude riesgos y 
se adapta para generar 
informes especiales.

Integrado con 
SecurOSTM VMS
Trabaja perfectamente con 
SecurOSTM VMS. Puede 
integrarse con sistemas de 
terceros y otros módulos de 
SecurOS Analytics

Flexibilidad de uso
SecurOS™ puede buscar datos 
de transacciones individuales o 
múltiples con diferentes 
criterios de búsqueda:
• Fecha y hora
• Número de empleado
• Número de terminal
• Número de artículos (SKU)
• Cantidad de transacciones  
   del cliente
• Tipo de pago
• Devolución de mercancía
• Transacciones anuladas

Acceso a características 
avanzadas
Se integra con otros sistemas 
de análisis para proporcionar 
una solución completa al  
reconocer un ladrón y/o 
placas en estaciones 
de servicio. 

Compatible con SecurOSTM 

Professional, Premium y Enterprise 

Gestión de Eventos/Reacción
Captura eventos con capacidad 
de gestión de reacciones, que 
incluyen notificación automática, 
control de acceso integrado, 
biometría y otros.



Características 
Clave

Aplicaciones
· Administración y salida  

  de efectivo

· Gestión de inventario

· Gestión de estanterías

· Prevención de pérdidas

· Programación laboral 

  / horario y asistencia

· Gestión de Báscula 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones

Plataforma de Soporte ISS

Sistema Operativo Windows 7, 10, Server 2012 R2, 
Server 2016 (32/64 bit)

Versión SecurOSTM VMS SecurOSTM Premium
SecurOSTM Enterprise

Requisitos de transmisión de video

Códec de Video H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG

Datos Técnicos Adicionales

Soporte de BD Externa Cualquier base de datos con 
acceso a servicio web o una 
conexión ODBC

Salida del Sistema Nombre / ID de la cámara
Fecha y hora
Número / nombre del empleado
Importe de descuento
Tarjeta de descuento
Número de terminal
Números de artículo (SKU)
Monto de transacción del cliente
Tipo de pago
Número de recibo
Código de barras
Devoluciones de mercancía
Transacciones anuladas
Eventos
Comentarios 

Integrado con SecurOS™ VMS
El sistema funciona en conjunto con 
funciones centrales de SecurOS, así 
como con otras analíticas de SecurOS. 
SecurOSTM POS puede iniciar acciones 
de alerta  en el sistema basado en 
datos de transacciones únicas. 

Capacidad y Permisos de Gestión 
Avanzada
Capacidad completa de monitoreo 
y administración local o remota. 
Transferencia automática de archivos 
al servidor central. Permisos de acceso 
de monitoreo y recuperación de datos. 
Privilegios en usuarios individuales 
y/o grupos.

Arquitectura del Sistema
Formación de una base de datos 
con etiquetas como fecha y hora, 
información de transacción 
y video asociado.

Automatización del Sistema
Capacidades avanzadas de gestión de 
eventos y reacciones incluyen 
programación de horarios, 
capacidades de alarma y sistema de 
notificación automática (Teléfono, 
correo electrónico, SMS).

Búsqueda Personalizada
Busque en una variedad de criterios 
que incluyen: fecha y hora, número de 
empleado, número de terminal, 
número de artículo, cantidad de 
transacción del cliente, tipo de pago, 
tarjeta de crédito, devoluciones de 
mercancía, transacciones anuladas.

Soporte SDK 
SDK disponible para la integración con 
aplicaciones con terceros.
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