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-S DVR H.264 de 16 canales de video HIBRIDO
(16 cámaras Análogas y 8 cámaras IP)

RT a 4CIF, 480 ips, TCP/IP, hasta 16 Tbytes

Video Compression
H-264

Negocios

Bancos,
ATM’s

Fábricas,
Industrias

Seguridad
Ciudadana

El DVR de las Olimpiadas con compresión de Video H.264, lo último en tecnología
que le asegura una reducción de hasta 30% en almacenamiento!!

La Serie de DVR Híbrido DS-9000 inicia la nueva generación de DVRs Híbridos compatibles con señales Análogas e
IP (de la marca Hikvision). Este Producto combina varias patentes y desarrollos propios de HIKVISION en tecnología
IP, tales como video encoding/decoding, sistema embebido, tecnología de almacenamiento, tecnología de red,
tecnología de analitica de video, etc. HIKVISION desarrolla lo ultimo en tecnología de video vigilancia la Serie DS-
9000 que puede operar como un DVR Stand Alone, un DVR Híbrido, un NVR, como así también formar parte de una
poderosa y extensa red de sistemas de seguridad. También, los DVR de la Serie DS-9000 pueden ser aplicados a
diferentes industrias, tales como, Bancos, seguridad ciudadana, seguridad pública, fuerzas de seguridad,
telecomunicaciones, transporte, generación de energía, educación, plantas petroleras, etc.

CARACTERISTICAS:

Interfase de uso Amigable y Operación sencilla.
Soporta Monitoreo y Grabación de Cámaras Análogas e
IP.
Soporta hasta 1280*1024 de resolución de salida VGA.
Soporta Visualización Local, Almacenamiento y
Reproducción de video de alta definición.
Soporta Zoom Digital en Visualización en Vivo y en
Reproducción.
Soporta reproducción simultánea de 16 canales.
Soporta Zoom Digital cuando se utiliza el mouse en la
operación PTZ (Pan, Tilt, Zoom), Domos.
Soporta la configuración de diferentes horarios de
grabación de videos por canal.
Soporta acción normal de encoding o diferente por
eventos. Soporta grabación redundante.
Soporta administración de arreglo de discos rígidos nas.
Soporta NTP (Network Time Protocol) y SADP (Search
Activated Device Protocol).

Permite
MONITOREO POR
CELULARES
WiFi Y 3GPP

Compatible con:
Nokia Symbian,Blackberry
y Windows Mobile disponible.

FUNCIONES:

Compresión
Soporta PAL/NTSC entradas de video.
Adopta H.264 como algoritmo de compresión de Video
standard.
Adopta OggVorbis como algoritmo de compresión de
Audio standard.
Cada canal de video soporta Dual Stream, el Stream
Principal soporta hasta resolución 4CIF y el Stream
Secundario soporta hasta resolución CIF.
Cada Canal IP soporta resolución de alta definición
HD720P (1280x720).
La configuración de los parámetros de codificación de
cada canal se realiza por separado, incluyendo
resolución, calidad, imágenes por segundo, bit rate, etc.
Cada Canal puede soportar configuración de
compresión normal o ajustada a un evento.
Soporta sincronización de Audio y Video.
Soporta Marca de Agua.

Cámara
IP
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Funciones Locales
Monitoreo

Administración de Almacenamiento

Grabación y Reproducción

Soporta 3 salidas independientes de Video, 1 VGA y 2 Análogas
una principal y otra Auxiliar. Salida VGA de alta definición, soporta
hasta 1280x1024. Soporta Visualización de 1/4/6/8/9/16
imágenes, con secuenciador ajustable. Soporta secuencias por
paquetes, switch manual, automático, por intervalos, y los ciclos
de switch pueden ser configurados. Soporta Zoom digital sobre la
visualización en vivo. Soporta detección de movimiento, detección
de sabotaje, detección de perdida de vide, detección de fallas, etc.
Soporta Mascara de Privacidad Soporta la mayoría de lo
protocolos de control mas conocidos y el protocolo HIKVISION.
Soporta Presets, Patrol y Secuencias en PTZ. Soporta Zoom y
seguimiento con Mouse en imagen en vivo.

Soporta hasta 8 Discos Rígidos SATA, y cada uno puede soportar
máximo 2 TB de capacidad, en total hasta 16TB internos.
Soporta Tecnología de Administración de Disco Rígido S.M.A.R.T..
Suporta administración de arreglo de Discos Rígidos.
Soporta formato de archivos compatible con Windows y tecnología
“pre-allocating hard disk space” , no disk defragment.

Soporta modo de grabación en reciclado y no reciclado.
Soporta grabación normal o por eventos.
Soporta múltiples tipos de grabación, manual, por agenda, por
alarma, por movimiento, por movimiento y alarma, por entradas de
alarma, etc.
Soporta 8 periodos de tiempo de grabación en un día con
diferentes tipos o modos de grabación por cada periodo.
El tipo de Grabación puede ser configurado por separado por cada
canal de audio y video independiente.
Soporta buffer de Pre Grabación y Post Grabación por eventos de
alarma.
Soporta bloqueo y desbloqueo de archivos de video.
Soporta Grabación local redundante.
Soporta configuración de Base de datos de video de disco rígido
para solo lectura.
Soporta búsqueda de video por número de canal, tipo de
grabación, tiempo de inicio, y varios métodos mas. Soporta Zoom
digital en Reproducción de Grabación.

Soporta Reproducción visual en Línea de tiempo, utilizando el
Mouse en modo drag and drop, pausa, reproducción rápida hasta
8x, reproducción lenta hasta 1/8, adelantar, atrasar, etc.

Soporta Backup sobre dispositivos USB, Pendrives, HDD USB,
CDW/DVRW USB, etc.
Soporta Backup sobre Interfase SATA- R/W
Soporta Backup por archivo y por tiempo.
Soporta Backup de equipo por mantenimiento y administración
Soporta Video clips Backup mientras se reproduce.

Manejo unificado de Alarmas de entrada salida local y de
cámaras IP.
Administración unificada de alertas de videosensor (detección de
movimiento), alertas o alarmas de saboteo de imagen, alarmas
de pérdida de video en forma local y en cámaras IP.
Soporta Agenda de alarmas de entrada y salida, estado en
guardia.
Soporta en Disparo de Alarmas: Grabación en uno o varios
canales, salida de alarma, alerta en pantalla, alerta audible, envío
de email, envío de sms, PTZ preseteo, alerta sobre IP al centro
de control o monitoreo.
Soporta varias alertas incluyendo, Disco Rígido lleno, intento de
acceso ilegal, fallo de red, conflicto de IP, error de Disco Rígido,
alerta o alarma de video, diferencia de standard de video
NTSC/PAL.
Soporta auto recuperación desde alertas.

Operación y administración Multiple: 1- panel frontal, 2- mouse, 3-
control remoto IR, 4- Keyboard – Joystick, 5- Software Cliente,6-
WEB Browser, 7-Software Servidor.
Soporta administración de múltiples usuarios y manejo de total de
privilegios. Soporta registro complete de logs, de operación, de
alarmas, de errores.

Backup

Alarmas & Excepciones

Otras funciones

Soporta reproducción de 4 canales en simultáneo.

Controla múltiples sitios y múltiples equipos, administración y configuración total, control de alarmas, control de I/O
visualización de hasta 64 imágenes en simultáneo. Nueva versión de software en ESPAÑOL e Inglés.
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DIAGRAMA

Funciones Locales
RED
Soporta red 10/100/1000M modo auto adaptativo o manual.
Soporta Protocolos TCP/IP,PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP,
NFS, PPP and SADP.
Soporta Unicast y Multicast, TCP, UDP y RTP (Real Time
Streamming Protocol) en Unicast.
Soporta consulta remota, video en vivo, reproducción, download
de archivos de video y logs, clips, etc.
Soporta configuración remota de todos los parámetros, backup
remoto de todos los parámetros, restore remoto de todos los
parámetros, Importación y Exportación de configuración de
parámetros.
Soporta lectura de status general del equipo, log del sistema y
status de alarmas.
Soporta bloqueo y desbloqueo remoto del panel de operación del
equipo.
Soporta formateo remoto de Disco Rígido, Upgrade de Firmware
remoto, reseteo remoto, apagado remoto o otras tareas de
mantenimiento. Soporta RS-232 y RS-485 canal trasparente de
transmisión.
Soporta alerta por IP al centro de control o monitoreo. Soporta
Captura de fotos en formato JPEG.
Soporta Control PTZ en forma remota.
Soporta comunicacion Bi-Direccional de Voz sobre IP. Broadcast.
WEB Server,
Interfase gráfica amigable.

Desarrollo

Aplicaciones Típicas

Se Provee de herramienta de SDK (Software Development Kit),
Windows y Linux.
Se Provee Código fuente de software como demo en el KIT SDK.
Se Provee soporte y entrenamiento sobre desarrollo de
aplicaciones.

Monitoreo y Vigilancia local y remota de Bancos, Cajeros
Automáticos, sitios remotos.
Monitoreo y vigilancia Remota de centrales de energía, centrales
de telecomunicaciones. Empresas de Franquicias, video
distribuido, múltiples sitios.
Empresas de monitoreo de alarmas y video.
Supermercados.
Video Vigilancia de Policia, Seguridad Ciudadana, Seguridad
Publica, Transporte, Prisiones, Casinos, Museos, Industrias,
Edificios Militares, Sistema
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ESPECIFICACIONES

VISTA DEL PANEL POSTERIOR


