
PRESENTACIÓN DE MV

Con un diseño industrial discreto y conveniente para cualquier 

coniguración, disponible en modelos para interiores (MV21) y exteriores 

(MV71), la familia de MV simpliica y optimiza el mundo innecesariamente 

complejo de las cámaras de seguridad. Al eliminar los servidores y 

los grabadores de video, MV libera a los administradores para que 

dediquen menos tiempo a la implementación y el mantenimiento, y más 

tiempo en satisfacer las necesidades de la empresa.

El almacenamiento continuo en la cámara de alto rendimiento 

elimina la preocupación del uso excesivo de ancho de banda por la 

carga de datos y brinda una alta protección contra fallas. Mientras la 

cámara tenga energía continuará grabando, incluso sin conectividad 

de red. Es posible buscar y ver rápidamente el video del historial

DESCRIPCIÓN GENERAL

La familia de cámaras de seguridad MV de Cisco Meraki es muy 

fácil de implementar y de conigurar. Su integración en el tablero de 

Meraki, la facilidad de implementación y el uso de almacenamiento 

en perímetro mejorado por la nube eliminan el costo y la 

complejidad requeridos por las soluciones tradicionales de las 

cámaras de seguridad.

Como todos los productos de Meraki, las cámaras de MV 

proporcionan una implementación automatizada. Con tan solo los 

números de serie, un administrador puede agregar dispositivos al 

tablero de Meraki y comenzar la coniguración incluso antes de 

recibir el hardware. Las cámaras pueden estar en funcionamiento a 

pocos minutos de su conexión a la red. En el tablero de Meraki, los 

usuarios pueden transmitir video fácilmente y conigurar la vista del 

video en vivo para supervisar áreas clave en varias ubicaciones.

mediante la creación de un índice de movimiento, y las herramientas 

avanzadas para exportar videos permiten que se pueda compartir 

evidencia fácilmente con el personal de seguridad o las autoridades 

encargadas del orden público.

Como las cámaras están conectadas a la infraestructura de nube de 

Meraki, las actualizaciones de seguridad y el software nuevo se envían a 

los clientes automáticamente. Este sistema ofrece a los administradores 

la tranquilidad de que la infraestructura no solo es segura, sino que 

también continuará satisfaciendo sus necesidades futuras.

En pocas palabras, la serie MV traslada la magia de Meraki al mundo 

de las cámaras de seguridad.

Funciones destacadas

• El tablero de Meraki simpliica la operación

• La capacidad mejorada de almacenamiento perimetral en la nube 

elimina la necesidad de infraestructura

• Es adecuado para implementaciones de todos los tamaños: 

1 cámara o más de 1000

• Permite crear un índice inteligente de movimientos que cuenta 

con motor de búsqueda

• Historial de video fácil de exportar y de compartir

• Arquitectura de control cifrada segura 

• El explorador no necesita complementos ni software especiales

• Control total del acceso de los usuarios 

Administración de la nube de MV 

Cámaras de seguridad

Ficha técnica | Serie MV



ARQUITECTURA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

La experiencia de Meraki en la computación distribuida 
ha llegado al mundo de las cámaras de seguridad. Con 
la capacidad mejorada de almacenamiento perimetral 
en la nube, las cámaras de MV proporcionan facilidad 
de implementación, coniguración y funcionamiento 
innovadores. Al eliminar por completo el grabador de 
video de la red (NVR, por sus siglas en inglés), no solo 
reduce los gastos de capital en equipo, sino que también 
simpliica la arquitectura y reduce los gastos operativos. 

Cada cámara de MV de nivel empresarial tiene 
capacidad de almacenamiento de hasta 20 días. Esta 
tecnología de última generación le permite al sistema 
escalar de manera eiciente a cualquier tamaño porque 
el almacenamiento se extiende con la incorporación 
de cada cámara. Los administradores pueden tener 
la tranquilidad de que incluso si la conexión de red se 
interrumpe, las cámaras seguirán grabando.

AISLAMIENTO INTELIGENTE DE EVENTOS 

Las cámaras de Meraki MV usan la búsqueda inteligente 

basada en el movimiento para encontrar rápidamente 

segmentos importantes de video entre horas de 

grabaciones. Optimizadas para eliminar el ruido y los 

falsos positivos, permiten a los usuarios identiicar los 

eventos importantes con un esfuerzo mínimo.

La capacidad de creación de índice de movimiento de MV 

ofrece una interfaz de búsqueda intuitiva. Seleccione los 

elementos de la escena que sean de interés y el tablero 

recuperará toda la actividad que ocurrió en esa área. ¿Se 

desapareció una computadora portátil? Arrastre el mouse 

a la ubicación donde la vio por última vez y descubrirá 

rápidamente qué sucedió y quién es el responsable.

ESCENA QUE SE 
ESTÁ GRABANDO

ALMACENAMIENTO 
EN EL DISPOSITIVO

ACCESO LOCAL
 AL VIDEO

MERAKI ACCESO REMOTO
 AL VIDEO

8:00 9:00

VEA LAS COSAS A SU MANERA

La instalación de complementos, el cambio de la 

coniguración del explorador y la implementación 

de software personalizado ahora son funciones del 

pasado. Meraki MV utiliza lo último en tecnología web 

para proporcionar una experiencia de video luida en 

el tablero de Meraki: todo perfectamente integrado 

con los demás productos en la familia de Meraki.

Arrastre y suelte fuentes de la cámara para crear 

coniguraciones de video con hasta 12 cámaras 

por diseño. Al cambiar el tamaño de los mosaicos 

de video, el resto del diseño se actualiza en forma 

dinámica para adaptarse a los cambios. Una vez que 

se creó el diseño perfecto, los diseños se comparten 

entre todos los usuarios, lo que evita la necesidad de 

crearlos una y otra vez.
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FÁCIL DE ACCEDER, FÁCIL DE CONTROLAR

A menudo existe la necesidad de permitir accesos a 

distintos usuarios, pero con los controles adecuados a sus 

papeles especíicos. Por ejemplo, un recepcionista que 

necesita ver quién está en la puerta principal no necesita 

privilegios completos de la coniguración de la cámara.

El tablero de Meraki tiene un conjunto de controles 

de acceso para deinir lo que el usuario puede o no 

hacer. Evite que el personal de seguridad cambie 

las coniguraciones de red, limite las vistas solo a las 

cámaras seleccionadas o restrinja la exportación de 

video: usted decide lo que es posible.

Con la arquitectura de autenticación en la nube de 

Meraki, estos controles se pueden adaptar para cualquier 

organización y admiten la integración del Lenguaje de 

marcado de aserción de seguridad (SAML, por sus siglas 

en inglés).

ADMINI-
STRAR

CONFIGURAR VISTA SOLAMENTE

DISEÑO DE NIVEL EMPRESARIAL CON 

SENTIDO COMÚN

Como la instalación de cámaras es costosa, lenta 

y fundamental para el éxito del sistema, Meraki 

desarrolló la familia de MV prestando especial 

atención a la simplicidad de la instalación física. El 

MV21 es el mejor ejemplo de esto ya que no requiere 

de ninguna herramienta para ajustar la lente o 

colocarla en el soporte de montaje. 

Cada cámara se envía con soportes de pared y de 

techo y el MV21 también incluye los adaptadores para la 

colocación rápida en los rieles en forma de T en el techo. 

Para las instalaciones de exteriores más demandantes, 

están disponibles accesorios de montaje adicionales 

para alcanzar una variedad de implementaciones. Todos 

los modelos de MV se pueden alimentar con un cable 

de Ethernet estándar y un PoE, lo que hace que la 

instalación de cables sea más sencilla.

Los MV21 y MV71 ofrecen una gran lexibilidad 

de implementación con una lente varifocal, visión 

nocturna integrada e iluminación infrarroja (IR). Esto 

permite que las cámaras se puedan colocar en varios 

lugares y situaciones, lo que garantiza la mejor 

seguridad de video posible. 

INCLINACIÓN

ROTACIÓN GIRO
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ADMINISTRACIÓN SENCILLA EN LA NUBE

La innovadora herramienta administrativa del tablero 

basada en la GUI de Meraki ha revolucionado 

redes de todo el mundo y proporciona los mismos 

beneicios a la videovigilancia en red. La coniguración 

automatizada, la solución de problemas de 

forma remota y la capacidad de administrar sitios 

distribuidos mediante un único panel eliminan 

muchos de los inconvenientes que han ocupado a 

los administradores de seguridad por décadas. Lo 

mejor de todo es que la funcionalidad del tablero 

está incorporada en cada producto de Meraki, lo que 

signiica que el software de administración de video 

(VMS, por sus siglas en inglés) adicional ahora es cosa 

del pasado.

Además las características como la coniguración 

de un mural de videos para arrastrar y soltar ayudan 

a mejorar la administración y la supervisión de 

dispositivos remotos: ya sea que las cámaras estén en 

un sitio local o en otro lugar del mundo.

SEGURO Y SIEMPRE ACTUALIZADO

La administración centralizada en la nube ofrece una 

de las plataformas más seguras disponibles para la 

operación de las cámaras. Todo acceso a la cámara 

se encripta con una infraestructura de clave pública 

(PKI, por sus siglas en inglés) que incluye certiicados 

individuales de la cámara. La autenticación de dos 

factores integrada ofrece controles de acceso sólidos.

Todas las actualizaciones de software se administran 

automáticamente para distribuir nuevas funciones y 

habilitar actualizaciones de seguridad rápidas. Las 

ventanas de mantenimiento planiicado garantizan 

que la familia de MV continúe abordando las 

necesidades de los usuarios con la distribución de 

nuevas funciones como parte del servicio autorizado 

"todo incluido".
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Especiicaciones de la cámara

Cámara

Sensor de imágenes CMOS progresivo de 1/3.2" 5 MP (2560 x 1920)

Almacenamiento continuo de alto rendimiento de 128 GB

Lente varifocal 3 - 10 mm con apertura variable f/1.3 - f/2.5

Campo de visión variable:

 28° - 82° (horizontal)

 21° - 61° (vertical) 

 37° - 107° (diagonal)

Control automático de iris con iris de tipo P para una calidad de imagen óptima

Velocidad del obturador de 1/5 s a 1/32 000 s

Mínimo de iluminación de 0.27 lux a F1.3 (color) 0.001 lx a F1.3 (B y N)

La relación señal/ruido supera los 62 dB: rango dinámico de 69 dB

Fotómetro basado en el hardware para la detección inteligente de la escena

Iluminadores IR incorporados, para distancias de hasta 30 metros (98 pies)

Elementos de calefacción integrados para el funcionamiento de exteriores a bajas 

temperaturas (solo MV71)

Vídeo

Grabación de video de alta deinición (720p) 1280 x 720 con la codiicación H.264

Almacenamiento en perímetro mejorado por la nube (video en el perímetro, metadatos 

en la nube)

Hasta 20 días de almacenamiento de video por camera*

Transmisión en vivo y en directo sin el software de cliente (reproducción nativa del navegador)**

Transmisión de video en cualquier lugar con proxy automático en la nube

Networking

1x 10/100 Base-T Ethernet (RJ45)

Backhaul de malla inalámbrica de Raki (requiere AP WLAN independiente)

Marcación de tráico DSCP

Características

Nube administrada con una completa integración en el tablero de Meraki

Implementación plug-and-play con coniguración automática

Ajuste remoto de enfoque, zoom y apertura

Transición dinámica del día a la noche con iluminación IR

Motor de índice de movimientos optimizado de sonidos con búsqueda de historial

Coniguración de mural de video compartido con diseños individuales que admiten 

varias cámaras

Funcionalidad para exportar selectivamente con proxy de la nube

Control total de vista, revisión y exportación, y permisos de usuario con integración de SAML

Alimentación

Consumo de energía máximo de 10.94 W (MV21) mediante 802.3af PoE

Consumo de energía máximo de 21.95 W (MV71) mediante 802.3af PoE+

Entorno

Temperatura de funcionamiento (MV21): -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122° F)

Temperatura de funcionamiento (MV21): -40 °C a 50 °C (de -40 °F a 122° F)

Temperatura de funcionamiento (MV21): -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122° F)

Temperatura de funcionamiento (MV21): -50 °C a 50 °C (de -58 °F a 122° F)

In the box

Iy guía de instalación

Hardware de la cámara de MV

Kit de montaje para pared, hardware de montaje para riel en forma de T en techos falsos

Características físicas

Dimensiones (MV21) 166 mm x 116.5 mm (diámetro x altura)

Dimensiones (MV71) 173.3 mm x 115 mm (diámetro x altura)

Carcasa impermeable clasiicada IP66 (solo MV71)

Carcasa resistente clasiicada IK10 (solo MV71)

Rango de ajuste del lente:

 Inclinación 65°

 Rotación 350°

 Giro 350°

Peso (MV21) 1.028 kg (placa de montaje incluida) 

Peso (MV71) 1.482 kg (placa de montaje incluida)

Conector Ethernet hembra RJ45

Admite diámetros del cable Ethernet de 5 a 8 mm

LED de estado

Botón para reiniciar el sistema

Garantía

Garantía (MV21) de hardware de 3 años con reemplazo avanzado

Garantía (MV71) de hardwre de 3 años con reemplazo avanzado

Información para realizar pedidos

MV21-HW: Cámara interior administrada en la nube Meraki MV21

MV71-HW: Cámara exterior administrada en la nube Meraki MV71

LIC-MV-ENT-XYR: Licencia para empresas de Meraki MV (X=1, 3, 5, 7, o 10 años)

MA-INJ-4-XX: Inyector de alimentación por Ethernet Meraki 802.3at (XX = EE. UU., UE, 

Rusia o Australia)

 

 

Nota: Cada cámara Meraki requiere una licencia para operar 

 

* La duración del almacenamiento depende de la coniguración de codiicación. 

** Se requiere un navegador admitido para la descodiicación de H.264.
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Especiicaciones de accesorios de montaje

Brazo de montaje en pared de Meraki

Montaje en pared para conectar la cámara en posición perpendicular a la supericie de 

montaje

Incluye la tapa colgante

Modelos admitidos: MV21, MV71

Dimensiones (brazo de la pared) 140 mm x 244 mm x 225.4 mm

Dimensiones (tapa colgante) 179.9 mm x 49.9 mm (diámetro x altura)

Peso combinado 1.64 kg

Montaje en postes Meraki

Montaje en postes con diámetros entre 40 mm a 145 mm (1.57 in - 5.71 in)

Se puede combinar con MA-MNT-MV-1: Brazo de montaje en pared de Meraki

Modelos admitidos: MV71

Dimensiones 156.7 mm x 240 mm x 68.9 mm

Peso 1106 kg

Soporte de montaje en pared con forma de L de Meraki

Montaje compacto de pared para conectar la cámara en posición perpendicular a la 

supericie de montaje

Modelos admitidos: MV21, MV71

Dimensiones 206 mm x 182 mm x 110 mm

Peso 0.917 kg

Información para realizar pedidos

MA-MNT-MV-1: Brazo de montaje en pared de Meraki para MV21 y MV71

MA-MNT-MV-2: Montaje en poste de Meraki para MV71

MA-MNT-MV-3: Soporte de montaje en pared con forma de L de Meraki para MV21 y MV71
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