
Grabador NVR para cámaras IP

32 CH vídeo IP / 16 CH PoE

Admite cámaras de hasta 6 Mpx

Ancho de banda 160 Mbps

Salida VGA y HDMI Full HD

Admite 2 discos duros

Grabador NVR HIWATCH de HIKVISION para cámaras IP con capacidad máxima para 32 canales.

Cuenta con 1 entrada y 1 salida de audio RCA para audio bidireccional y 2 salidas de vídeo: una salida VGA y una salida HDMI Full HD. Sistema operativo 

Linux integrado, muy fiable por su alta estabilidad. Multitarea péntaplex que permite: visualización en directo, grabación, reproducción, backup y acceso 

remoto al mismo tiempo.Dispone de switch integrado PoE de 16 canales, capaz de alimentar cámaras IP PoE o PoE+ directamente (según IEEE802.3af/at), 

entregando hasta un máximo de 200 W en total.

Compresión de vídeo H.264 y MPEG4. El NVR dispone de un ancho de banda de entrada de 160 Mbps, posibilitando así la visualización y grabación de 

varias cámaras IP a tiempo real en alta resolución (el número exacto dependerá de la tasa binaria generada por cada cámara en función de la resolución e 

imágenes por segundo configurados). Resolución máxima de grabación por canal de 6 Mpx, con múltiples resoluciones soportadas. Visualización simultánea 

máxima 6CH@1080p, 12CH@720p ó 16CH@4CIF. Diversos métodos de grabación: manual, programada, por detección de movimiento, alarma. 

Almacenamiento en disco interno SATA de 3,5", con espacio para hasta 2 discos duros de tamaño máximo 4 TB cada uno. Dispone de 4 entradas y 1 salida 

de alarmas NO/NC. Máscara de privacidad y sistema de marca de agua, para comprobar si un vídeo ha sido o no manipulado.

Sencillo de usar gracias a su intuitivo menú gráfico en castellano, se proporciona con ratón USB. Backup externo mediante dispositivos USB 3.0 (memoria, 

disco duro o grabadora). Conexión a red mediante puerto Ethernet (RJ45) que permite un potente acceso remoto por navegador (multiplataforma), por 

software IVMS4200 o aplicación gratuita para smartphone IVMS4500. Soporta Dual Stream, que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. La 

instalación del NVR es sumamente sencilla ya que se realiza con un simple escaneo del código QR situado en la cámara, gracias al servicio EZVIZ Cloud 

P2P, de manera que no es preciso abrir puertos ni utilizar servicios DDNS para un acceso remoto inmediato. En caso necesario también incluye servicio 

DDNS proporcionado por el fabricante, que permite trabajar con IP dinámica en el modo de conexión habitual. Compatible con estándar ONVIF.

Integra análisis de vídeo inteligente (VCA) como cruce de línea, detección de intrusión o detección de movimiento y ANR (reposición de grabación 

automática por red para cámaras IP con tarjeta SD).

Compatible con cámaras IP HIWATCH HIKVISION mediante protocolo propietario así como con cámaras IP de terceros a través del protocolo ONVIF, 

soportando múltiples fabricantes: SAFIRE, X-SECURITY, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, 

Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek.
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Especificaciones

Marca HIWATCH HIKVISION

Entradas para cámaras IP Puerto LAN hasta 32 canales

PoE 16 puertos PoE IEEE802.3af

Cámaras IP compatibles HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF

Audio bidireccional 1 entrada / 1 salida RCA

Salida de vídeo 1 HDMI Full HD, 1 VGA

Formato compresión vídeo H.264 / MPEG4

Resolución display 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Ancho de banda total 160 Mbps

Grabación Main Stream 6M/5M/3M/1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Grabación Extra Stream 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Decodificación / Visualización Max. 6CH@1080p, 12CH@720p ó 16CH@4CIF simultáneamente

Multifunción simultánea Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto

Alarmas 4 Entradas / 1 Relay NO/NC

Método de grabación Manual, programada, detección de movimiento, alarma

Backup externo Dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red

Almacenamiento interno 2 HDD SATA 3.5" de hasta 4 TB (no incluido)

Comunicación 1 x USB 2.0/ 1 x USB3.0/ RJ45 10/100/1000M (Ethernet)

Acceso remoto Navegador Web, App Smartphone IVMS4500 y Software PC IVMS4200

Alimentación AC 100~240 V, 50/60 Hz

Dimensiones / Peso 48 (Al) x 380 (An) x 290 (Fo) mm / 1 Kg (sin HDD)


