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/P NVR  de 8 canales, hasta 5Mp

Soporta almacenaje H.264, TCP/IP

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
• Incorpora 8 interfaces de RED PoE
• Soporta grabación de hasta 5Mpixeles de Resolución
• Reproducción sincronizada de 8 canales a resolución 4CIF

COMPRESION 
• Conexión con las cámaras IP, domos IP y DVS 
• Soporta hasta 8 cámaras IP
• Configuración independiente para cada canal, incluyendo: resolución, velocidad de cuadros, velocidad de bits,

calidad de imagen, etc.
• La calidad de la Entrada/Salida de video es configurable.
• Cada canal soporta la configuración de 2 tipos de parámetros, continua y por eventos; los cuales pueden ser

configurados local o remotamente.

MONITOREO LOCAL 
• Salidas simultáneas HDMI y VGA
• Salidas en HDMI/VGA de resolución hasta 1920*1080P
• Soporta vista en Vivo de múltiples pantallas, con secuencia de pantallas ajustable.
• Vista en vivo puede ser secuenciada en grupo, el ciclo puede ser manual o automático y también puede

ajustarse el tiempo.
• Las salidas de canales en vivo puede ser protegida (oculta)
• Funciones de alerta de detección de movimiento, sabotaje, excepción de video y perdida de video
• Mascaras privadas
• Soporta varios protocolos PTZ; PTZ presets, rondas y seguimiento (patrol y pattern)
• Zoom automático al hacer click con el mouse en un punto de la imagen en pantalla de una cámara

ADMINISTRACIÓN DE LOS DISCOS DUROS 
• Pueden conectarse hasta 2 discos duros SATA
• Pueden conectarse hasta 8 discos por RED
• Soporta discos de hasta 4TB de capacidad.
• Administración de discos en grupos
• Configuración del Disco Duro (HDD): Redundancia, solo lectura, lectura/escritura (R/W)
• Gestión de cuotas de HDD: Diferentes capacidades pueden ser asignadas a diferentes canales.
• Soporta S.M.A.R.T y detección de sectores defectuosos

GRABACION Y REPRODUCCION 
• Configuración para grabación en días feriados.
• Modo de grabación cíclica y no-cíclica
• Parámetros de configuración para grabación por horarios y por eventos.
• 8 periodos de grabación configurables con tipos de grabación por separado
• Búsqueda de archivos grabados y fotos tomadas por eventos
• Grabación de Pre-Alarma y Post-Alarma, grabación por detección de movimiento, tiempo de pre-grabacón por 

horarios y grabación manual.
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• Edición de etiquetas en archivos grabados, para posterior búsqueda y reproducción por etiquetas 
• Bloque/desbloqueo de archivos de video 
• Búsqueda de datos de video y reproducción por número de canal, tipo de grabación, tiempo, etc. 
• Acercamiento (Zoom) en reproducción. 
• Reproducción en retroceso. 
• Soporta: pausa, reproducción rápida, reproducción lenta, avance rápido y retroceso rápido en reproducción, 

ubicación de la barra de progreso con el mouse en el software cliente. 
• Reproducción de 8 canales en simultáneo. 
 
 
RESPALDO 
• Exportación de datos de Video por USB 
• Exportación de clips de video en reproducción 
• Administración y mantenimiento de dispositivos de respaldo. 
 
EXCEPCIONES & ALARMAS 
• Varios tipos de alarma soportados: por perdida de video, detección de movimiento, sabotaje de video, acceso 

ilegal, desconexión de RED, conflicto de IP, error de disco duro y disco duro lleno. 
• Los disparos de alarma puede: visualización en pantalla completa en monitoreo, alarma con audio, 

notificación al centro de vigilancia, envío de e-mail y salidas de alarma. 
• Auto restauración cuando el sistema no está normal 
 
OTRAS FUNCIONES LOCALES 
• Los usuarios pueden operar el NVR desde su panel frontal, control remoto, y teclado de control 
• Tres niveles de operación de usuarios: “Usuario Administrador” permite crear abonados con diferentes 

operaciones y definir permisos de operación, los cuales incluyen limitar accesos a cualquier canal 
• Operación, alarmas, excepciones y grabación de eventos y búsquedas. 
• Importación y exportación de la información de configuración de dispositivos. 

 
 

RED 
• Una Interface Ethernet auto-adaptable soporta 10/100/1000Mbps y 8 interfaces independientes PoE 
• Soporta IPv6 
• Soporta protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, UPnP, y iSCSI 
• Transmisión Unicast y Multicast; soporta protocolos TCP, UDP y RTP en unicast. 
• TCP, UDP y RTP para Unicast. 
• Mapeo de puertos automático o manual y detección automática por UPnP 
• Búsqueda remota, reproducción, descarga de datos, bloqueo y desbloqueo de archivos grabados y archivos 

descargados. 
• Configuración de parámetros remotos, importación/exportación de parámetros de los dispositivos. 
• Acceso remoto al estado de operación del dispositivo; eventos del sistema y alarmas. 
• Bloqueo y desbloqueo remoto del panel de control frontal del equipo y mouse. 
• Formateo de discos duros remotamente y actualización del dispositivo 
• Re-inicio remoto del NVR y shutdown (apagado) 
• Transmisión de canal RS-232, RS-485 transparente 
• Información de alarmas y excepciones pueden ser enviados al host remoto 
• Inicio / finalización de grabación en forma remota 
• Manejo de Start/stop de alarmas remotamente 
• Control remoto de PTZ 
• Servidor WEB de Video integrado 
 
DESARROLLO 
• Provisión de SDK en Sistemas Operativos Windows y Linux 
• Aplicación del código fuente del software para Demo 
• Apoyo al desarrollo y capacitación para aplicación del sistema 

PANEL POSTERIOR

1.   Botón de encendido
2.   Alimentación
3.   Interface RS-485
4.   Interfase de RED LAN
5.   Entrada de Audio RCA
6.   Salida de Audio RCA

7.   Salida VGA
8.   Salida HDMI
9.   Interface USB
10. Interfaces de Red PoE 
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Entradas Video/Audio
Entradas  de Video IP 8-ch
Interface de Entrada de Audio 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) 
Salidas Video/Audio
Resolución de Decodificación 5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Sa l ida  HDMI / VGA 1-ch, resolution:

1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 
720 /60Hz,
1024 × 768 /60Hz

Sal ida  de Audio 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)
Resolución de Grabación 5MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Reproducción s incronizada 8-ch, 4CIF / 4-ch, 720P / 2-ch, 1080P / 1-ch, 5MP

Discos Duros

Tipo de interface 2 interfase SATA

Capacidad Hasta  4TB de capacidad cada una
Interface Externa
Interfase de Red 1 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps  sel f-adaptive

Ethernet interface
8 independent 10 /100 Mbps  PoE Ethernet
interfaces

Entrada 40 Mbps
Sal ida 80 Mbps
Interface Seria l 1 RS-485 ha l f-duplex interface
Interface USB 2 x USB2.0
General
Al imentación 100~240VAC, 47~63Hz, 3A
Consumo ≤15 W (s in disco duro )
Temperatura  de operación -10℃ ~ +55℃
Humedad Relativa 10% ~ 90%
Chas is Standalone rack-mounted 1U chass is
Dimens iones 445(W) × 290(D) ×45(H) mm 
Peso ≤2.5Kg (s in discos  duros  o DVD-R/W)

DIAGRAMA NVR


