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¿Qué es Uni OS?



Uni-OS es el Nuevo Sistema operativo de UNV, provee diseño de interfaz de usuario de
vanguardia, experiencia de usuario optimizada para funciones inteligentes.

Con los elementos de diseño plano, el nuevo sistema operativo permite que el NVR UNV sea
más fácil, más inteligente y más rápido.



Uni OS

Nuevo estilo de 
interfaz de usuario

Experiencia de usuario
optimizada

Diseño de vanguardia para el 

impacto visual

Enfatizando la imagen de 

marca de UNV.

Detalles no solo en lo que ves 

sino en lo que sientes.

Basado en el análisis de 

interacción para disfrutar la 

operación.

Inteligencia embebida

Embebido con la última solución 

inteligente

Nueva interfaz para operación 

más fácil con funciones potentes.



Nuevo estilo de interfaz de usuario
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Interfaz
Diseño minimalista de software para tener diseño plano 
y un mejor efecto visual.

Alta tecnología
NVR no es solo un equipo de vigilancia sino también un 
dispositivo de alta tecnología.

Construcción de marca
Hacer más impresión de UNV para los clientes



El tema color Azul UNV da un efecto visual 3D, 
sentido de la tecnología e impacto visual

Nueva interfaz grafica



Icono de reloj

Logotipo de UNV, mejora la imagen de marca

Icono de reloj para llenar la ventana en blanco para una mejor experiencia de 
usuario

Nueva interfaz grafica
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Experiencia de usuario optimizada
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Usabilidad
El "fácil de usar" es clave para atraer y mantener a los 
usuarios.

Mejora de detalle
Se realizarón mejoras en todos los detalles que no puede ver 
para facilitar el proceso de operación



El ícono está estructurado por la 

frecuencia de uso, más fácil de 

encontrar y acceder.

Miniaturas de la cámara para 

identificar fácilmente la ubicación de 

instalación de la cámara.

Fácil de encontrar la razón por la 

que una cámara se deja de visualizar.

Experiencia de usuario optimizada



La ventana de vista previa indica el motivo sin 

conexión (desconexión, contraseña no correcta, 

etc.)

Configure OSD directamente en la barra de 

herramientas de vista previa

Experiencia de usuario optimizada



Los canales de reproducción y el 

calendario se mueven a la izquierda.

Reproducción normal y avanzada para 

diferentes aplicaciones, interfaz clara y 

búsqueda fácil

‘Normal’&‘Smart’,con un solo clic.

Experiencia de usuario optimizada



Barra de herramientas de 

reproducción para operar en 

canales

Más opciones de visualización  de 

las dos barras de reproducción, 

mostrando todas y resaltando la 

ventana.

Experiencia de usuario optimizada



Video clip optimizado, más fácil de 

elegir período de tiempo

Carpeta de documentos para un fácil acceso al 

videoclip

Punto rojo para aviso de nuevo archivo.

Experiencia de usuario optimizada
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Intelligent
Inteligencia es la clave del futuro y la tendencia del 
desarrollo.

Simple
El sistema operativo admite varias de las funciones de 
inteligencia artifical, mientras que no hace que la operación 
sea compleja, pero sí mucho más fácil de usar

Inteligencia artificial embebida



Solución LPR (no disponible en México) y solución 

de reconocimiento facial

Todos los resultados se muestran en la interfaz de 

liveview

Pantalla de resultados configurable, para diferentes 

aplicaciones.

Inteligencia artificial embebida



Inteligencia artificial embebida

Un clic para agregar la imagen como lista de la 

biblioteca.



No solo para el monitoreo de video, sino 

también para una visualización de alta 

calidad del resultado.

La interfaz puede ser personalizada. Por 

ejemplo, el nombre puede definirse como 

"Cliente VIP"

Inteligencia artificial embebida



Principales mejoras 
del nuevo SO.



Cambia algunos íconos para que sean más intuitivos 

para una fácil comprensión.

Oculte la función "Manual" y resalte la función que se 

usa con frecuencia "Red“

Cambie el orden de las funciones comunes, como 

"Cámara", "Búsqueda VCA", "Red".

Más eficiente

Menú principal



Mueva la función "apagado" del menú principal al menú de vista previa

Consulte el estilo de Windows, coloque el apagado en la parte inferior izquierda de la 

pantalla.

Shutdown



Cámara

Miniaturas de la cámara, encuentre rápidamente la ubicación donde está 

instalado el IPC

Mostrar directamente la razón por la que un canal está fuera de línea.



Nuevo sistema operativo:

La pantalla de vista previa puede mostrar 
directamente la razón por la que la cámara 
está fuera de línea

0 pasos 3 pasos

Anterior sistema operativo:

1. Entrar en el menú principal.

2. Haga clic en "cámara"

3. Mueva el ratón para comprobar el estado 
de la cámara

Compruebe el estado de la cámara



Estilo de playback

El orden del canal ha sido ajustado.

 La barra de reproducción se puede arrastrar hacia la izquierda y hacia la derecha.

 Resalte el estilo de reproducción frecuente.

 El calendario ha sido cambiado.



Agregar el ícono representa la reproducción del canal seleccionado o todos los canales.

Mueva las funciones "Zoom digital", "Instantánea", "Agregar etiqueta", "Audio", "Bloquear" desde 

la parte inferior a la barra de herramientas del canal

Playback Icons



Video Clip

Nuevo sistema operativo:

1. Icono más comprensible en la gestión de 
archivos.

2. Aparece un punto rojo cuando se recorta un 
nuevo archivo.

3. Consejos de texto para recortar con éxito

Video clip successfully.

El sistema operativo anterior:

Haga clic en el "Video Clip", no cambia nada, y el 
usuario no sabe qué es lo próximo



1 pasos 3 pasos

El viejo:

1. Haga clic en la "Consulta de alarma"

2. Ingrese los criterios, haga clic en 
"Consulta"

3. Encuentra los resultados.

Reconocimiento facial

Nuevo sistema operativo:

Haga clic en el cuadro seleccionado, luego se 
muestran los detalles de comparación.



Otros cambios de características inteligentes

Lista negra -> "Match Trigger Action"

Importar lista de caras por APP

Juntar configuración inteligente y búsqueda VCA

Reconocimiento de cámara y reconocimiento NVR distinguido



Better Security, Better World


