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A continuación, encuentre una lista de Software de Gestión de Video o  VMS de 
código abierto, de uso restringido y de versión de prueba, los cuales Usted podrá 
descargar y probar de acuerdo con los términos de cada fabricante.  

Software VMS de Código abierto / Gratis 
Las opciones de código abierto para VMS son limitadas, con solo unas pocas 
disponibles: 

• Bluecherry : gratis con una suscripción de soporte de pago 
opcional. Compatibilidad con Linux, Windows, Mac OSX, compatibilidad 
con cámaras ONVIF / RTSP. 

• Camlytics : VMS de cámara ilimitado y gratuito. Una versión premium 
paga agrega análisis de video, eventos de cámara y funciones de 
mapeo de calor. Y una versión de pago en la nube permite alertas de 
ocupación en tiempo real, gráficos / análisis de datos automatizados, 
múltiples usuarios y una mayor escalabilidad. 

• iSpy : el código fuente de Visual Studio 2019 está disponible, así como 
las versiones instalables precompiladas. 

• Kerberos : VMS de código abierto gratuito para Docker, Kubernetes y 
Raspberry PI. Kerberos.io se conecta a cámaras IP a través de 
transmisiones RTSP. Análisis de recuento de personas opcional y 
almacenamiento en la nube de eventos de alarma / movimiento. 

• motionEyes : distribución de Linux de código abierto que convierte una 
computadora de placa única ( Raspberry PI y otras ) y una cámara 
USB en una cámara IP con VMS integrado. 

• OpenCVR / Rapidvms de Linkingvision 
• Shinobi – VMS de código abierto, desarrollado en 

node.js. Compatibilidad con Linux, Windows y Mac OS. Ofrece una 
aplicación móvil, controles PTZ y algunos análisis. Existe una versión 
paga con soporte para desarrolladores, una licencia de uso comercial 
y actualizaciones más regulares. 

• Valkka : VMS de código abierto, base de código python, compatibilidad 
con cámaras ONVIF 

• Zoneminder : ofrece paquetes precompilados para distribuciones de 
Linux y también código fuente abierto. 

 
 

 

https://www.infoteknico.com/especificando-un-vms/
https://www.bluecherrydvr.com/downloads/
https://camlytics.com/
https://www.ispyconnect.com/source.aspx
https://www.kerberos.io/
https://github.com/ccrisan/motioneyeos/wiki
https://www.raspberrypi.org/
https://github.com/ccrisan/motioneyeos/wiki/Supported-Devices
https://ipvm.com/reports/opencvr
https://www.linkingvision.com/
https://moeiscool.github.io/Shinobi/
https://elsampsa.github.io/valkka-examples/_build/html/index.html
https://zoneminder.com/downloads/
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Software VMS Gratis con uso restringido 
Todos estos productos funcionan sin ningún período de tiempo de espera, pero 
generalmente tienen limitaciones en cuanto al número de canales o la cantidad de 
almacenamiento admitido en la versión gratuita. 

• Netstation de Alnet Systems : 128 canales, grabación de 7 días, se 
requiere inicio de sesión de software cada 8 horas 

• Argus DVR : demostración completamente funcional, muestra la marca 
de agua «No registrada» en el video 

• Arteco PURE – 10 canales 
• ATVideo VMS : sin restricciones 
• Axxon Next : 4 canales, 1 TB de almacenamiento 
• Dahua DSS Express 
• Decline Line : 16 canales, sin límite de tiempo, pero solo ofrece 

visualización en vivo, sin grabación 
• Eocortex : la transmisión de video se detiene cada hora, limitación de 

hasta 400 canales IP y 1 servidor, hasta 4 GB de 
almacenamiento; prueba gratuita con todas las funciones a pedido 

• Hikvision iVMS4200 limitado hasta 256 canales, 64 canales en vivo 
• NVR GeniusVision : 2 canales, solo para uso no comercial 
• Herospeed VMS : 64 canales, pero parcialmente robado de Milestone / 

Video Insight 
• ipConfigure Orchid : 4 canales / 128 GB de almacenamiento 

gratuito. Versión de computadora de placa única (Raspberry Pi y 
otras) sin límites estrictos, efectivamente limitada a 4-8 cámaras, 
dependiendo de la resolución 

• ISS SecureOS – 4 canales 
• Luxriot Evo : admite resolución máxima de 1080p 
• March Networks Command Lite – 6 canales, 1 semana de grabación 
• Milestone Essential : 8 canales, sin límites de almacenamiento, requiere 

renovación anual para obtener una clave de licencia gratuita 
• NovoSun – 64 canales 
• Pelco VideoXpert Professional : prueba de 1 año (renovable) para 4 

canales 
• Sighthound : 1 canal, solo baja resolución 
• Trassir – 8 canales 

 
 

http://www.alnetsystems.com/,9,en.html
https://download.cnet.com/Argus-Surveillance-DVR/3000-2348_4-10576796.html
https://www.arteco-global.com/en/video-security/software-solutions/download-licence/
http://www.atvideo.com/products/ip-video-solutions/remote-management-software/atvision-ip-vms-client-software
http://www.axxonsoft.com/products/axxon_next/free_version.php
https://www.dahuasecurity.com/support/downloadCenter/softwares
https://www.devline.net/
http://eocortex.com/
http://geniusvision.net/community.html
http://www.herospeed.net/en/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=9
https://ipvm.com/reports/herospeed
https://ipvm.com/reports/herospeed
https://www.ipconfigure.com/products/orchid
https://en.iss.ru/products/securos-vms/securos-lite
http://www.luxriot.com/product/luxriot-evo/
https://www.marchnetworks.com/products/vms/command-lite/
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/try-our-software/
http://www.novosun.com/index.php/en/download-en-gb
https://www.pelco.com/products/video-management-solution-videoxpert/vxpro/
https://www.sighthound.com/download
http://trassir.com/support/soft/
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Software VMS Gratis para el período de prueba 
Los productos de este grupo generalmente ofrecen una funcionalidad completa, 
pero se agotan después de un período limitado. 

• 3dEYE : prueba de 30 días, hasta 5 canales, 14 días de almacenamiento 
en la nube 

• Avigilon Control Center : prueba de 30 días del producto Enterprise, los 
vendedores pueden proporcionar claves de prueba de 180 días 

• Axis Camera Station : prueba de 30 días 
• Blue Iris : prueba de 15 días con una marca de agua en el video 
• CathexisVision : 2 canales y un límite de grabación de 2 días, prueba de 

60 días 
• Espectro de vigilancia digital : 4 cámaras, prueba de 30 días 
• Exacq : 4 cámaras durante 45 días, después de eso, puede usar más 

restringido en una sola cámara, solicite la clave aquí 
• Hanwha SSM : prueba de 45 días con todas las funciones, gratis con 

funciones limitadas después de 45 días (descontinuado en EE. UU.) 
• Hanwha Wisenet Wave : prueba de 30 días, hasta 4 cámaras 
• Centro de control de IndigoVision : 5 cámaras / prueba de 45 días, se 

pueden solicitar períodos de prueba más largos 
• Logiware go1984 : prueba de 30 días 
• Obseron (anteriormente Ksenos) – prueba de 90 días 
• Macroscop : prueba de 30 días 
• Milestone XProtect : prueba de 30 días de cualquier versión, 8 canales / 

5 días de almacenamiento 
• Netavis Observer : prueba de 30 días, 20 canales 
• Network Optix nxWitness : 4 cámaras, prueba de 30 días 
• Panasonic i-PRO VMS : prueba de 60 días, hasta 99 cámaras 
• Qognify Cayuga / Ocularis : prueba de 30 días, requiere proporcionar 

detalles del proyecto / usuario 
• SecuritySpy : (se ejecuta en OS X) 30 días de prueba 
• Senstar Symphony (anteriormente Aimetis Symphony) – Prueba de 30 

días 
• Vicon Valerus – prueba de 30 días 
• Videonetics – prueba de 30 días 
• Wavestore VMS : prueba de 30 días 

 
 

https://www.3deye.me/free-trial
https://www.3deye.me/free-trial
http://avigilon.com/support-and-downloads/for-software/software-updates-and-downloads/
http://www.axis.com/au/en/products/axis-camera-station/license
http://blueirissoftware.com/download/
https://downloads.cathexisvideo.com/trial-software/cathexisvision-professional-trial/
http://digital-watchdog.com/DW_Spectrum/
https://exacq.com/tryexacqvision/
https://www.exacq.com/trialkey/
https://www.hanwhasecurity.com/ssm-enterprise.html
https://wavevms.com/
https://www.indigovision.com/en-us/products/management-software/free-trial
http://www.go1984.com/en/downloads.html
https://www.obseron.com/
https://eocortex.com/
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/try-our-software/xprotect-trial-download/
http://www.netavis.net/en/home/downloads
http://www.networkoptix.com/nxwitness/#tryitfree
https://surveillance.i-pro.com/products/video-management-software/
https://www.qognify.com/request-free-trial-software/?PID=89
http://www.bensoftware.com/securityspy/download.html
https://senstar.com/products/video-management/senstar-symphony/
http://www.vicon-security.com/learn-and-support/software-downloads/#valerus-video-management-software
https://www.videonetics.com/
https://www.wavestore.com/products/video-management-software
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VMS Gratis con cámaras de la misma marca 
Varios fabricantes tienen VMS que no requieren una licencia cuando se utilizan con 
su propia marca de cámaras, estos se enumeran aquí. 

• ACTi NVR : gratuito para usar con cámaras ACTi + 1 canal libre para 
cámaras que no son ACTi 

• Axis Companion : solo funciona con cámaras Axis, límite de 16 canales 
• GeoVision G-VMS : gratis para hasta 32 dispositivos GeoVision 
• Mobotix Mx Managment Center (MxMC) – Gratis para cámaras Mobotix, 

hasta 8 cámaras de terceros gratis 
• Panasonic i-PRO VMS – Gratis cuando se usa con cámaras Panasonic 
• Ubiquiti Unifi NVR – Gratis para cámaras Ubiquiti 
• Vivotek VAST : 32 canales gratuitos cuando se usa con cámaras 

Vivotek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acti.com/products/software-nvr
http://www.axis.com/products/cam_companion_software/index.htm
http://www.geovision.com.tw/english/5_8_VMS.asp
https://www.mobotix.com/en/products/software/mxmanagementcenter
https://surveillance.i-pro.com/products/video-management-software/
https://www.ubnt.com/download/unifi-video/unifi-nvr
http://www.vivotek.com/vast/#views:view=jplist-grid-view
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Acerca del Autor 

FELIPE ARGUELLO es fundador de Infoteknico.com, una revista digital 
en-línea dedicada a la divulgación de información y educación técnica 
para la industria de seguridad electrónica y resguardo de vidas. 

Es, Ingeniero Civil graduado en la Universidad del Zulia en Venezuela 
en 1985, y grados asociados de ingeniería eléctrica y de protección 
contra incendio en USA. Miembro activo de la ASCE (American Society 
of Civil Engineers), y de la SFPE (Society of Fire Protection Engineers).  

Cuenta con más de 30 años de exitosa experiencia en las áreas de 
Ingeniería, Consulta Técnica, Ventas Internacionales, Dirección y 

Posicionamiento estratégico de diversas líneas de productos de Alta Tecnología y Seguridad 
Electrónica. 

• Ha liderado el mercado e iniciativas de desarrollo para ampliar portafolios de productos de 
seguridad de las empresas más respetadas de la industria como Honeywell, GE Security, 
Tyco, posicionando todas ellas y expandiéndolas alrededor de más de 30 países que incluyen 
a Estados Unidos, América Latina e Europa. 

• Ha diseñado más de 2000 proyectos de ingeniería en las especialidades de Control de 
Acceso, Detección de Incendios, Alarma de Intrusión, Video vigilancia y comunicaciones de 
fibra óptica. 

• Ha ejecutado e instalado más de 300 proyectos de ingeniería multidisciplinarios en la 
industria petrolera y petroquímica y más de 100 proyectos en facilidades Industriales, 
financieras y comerciales. 

• Es autor de una biblioteca valiosa de más de 200 presentaciones técnicas, comerciales y 
multimedia sobre productos de seguridad en lenguas extranjeras (español y portugués). 

• Ha impartido más de 500 seminarios de capacitación, cursos de certificación, presentaciones 
de ventas, y es considerado un orador público de calidad reconocido en conferencias en más 
de 25 países alrededor de toda América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. 

• Tiene en su haber la certificación técnica comercial de más de veinte mil personas como 
ingenieros y técnicos en la selección, instalación y mantenimiento de productos de seguridad 
electrónica, incendio, video y control de acceso. 


