


FLUSSONIC AGENT 

2

Flussonic Agent es un software de cámara que amplía las capacidades 
predeterminadas de las cámaras IP basadas en Linux

Sin plug-n-play
Fácil de hackear
Sin cifrado
Entrega de video inestable, imágenes corruptas

Problemas comunes de la cámara IP:

Flussonic Agent se encarga de estos problemas.
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Plug-n-play. Ya no necesitas mantener un registro de direcciones 
IP, configurar VPN, configurar el reenvío de puertos o confiar en la 
configuración de la red. Flussonic Agent se conecta a un servidor 
directamente y transmite video sin pérdida.

MODO PLUGNPLAY

Autenticación de cámara. 
Flussonic Agent obtiene los ID de las 
cámaras (números de serie, direcciones 
MAC, etc.) para permitirte personalizar 
aún más la cámara y asignarla a los 
usuarios finales.



4

Cualquier cámara IP moderna conectada a Internet es vulnerable a secuestros 
y virus. En 2017, más de 560.000 dispositivos obtuvieron el bot (virus) Mirai. 
Todo tipo de dispositivos: cámaras de marca y sin nombre revelaron controles 
a los intrusos.

Los problemas de seguridad típicos incluyen:
1) Usan el nombre de usuario y contraseña predeterminados
2) Proporcionan acceso a Internet a una cámara

Flussonic Agent:
1) No requiere acceso a una cámara a través de Internet
2) Te permite aislar una cámara de cualquier red
3) Crea inicios de sesión y contraseñas automáticamente

SEGURIDAD
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CIFRADO
RTSP-stream no está encriptado en la mayoría de las cámaras IP
El nombre de usuario y la contraseña se envían como texto sin formato 
Las capturas de pantalla de la cámara no están encriptadas

Flussonic Agent envía todos los datos 
a través de un canal cifrado con TLS: 
Transmisión de video, capturas de pantalla, 
credenciales y comandos de control.
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La mayoría de las cámaras IP funcionan muy mal en redes grandes.

Flujo interrumpido
Fotogramas de video dañados (bloques faltantes, fragmentos atascados)
Rayas verdes y otros retrasos en el rendimiento 

Flussonic Agent se encarga de todos estos problemas.

ENTREGA DE VIDEO
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