
Grabador NVR para cámaras IP

256 CH vídeo IP

Resolución máxima 8.0 Megapíxel

Ancho de banda 512 Mbps

2 salidas HDMI Full HD

Grabador para cámaras IP (NVR) Branded con pantalla 7". Capaz de gestionar hasta 256 cámaras IP.

Cuenta con 1 entrada y 1 salida de audio BNC y varias salidas de vídeo: 2 salidas HDMI Full HD (con opción a 10 HDMI) y 1 salida VGA. Procesador Intel® 

Core™ i7 con 8 GB de memoria DDR3 y sistema operativo Linux empotrado, con multitarea péntaplex que permite: visualización en directo, grabación, 

reproducción, backup y acceso remoto al mismo tiempo.

Compresión de vídeo H.264. El NVR dispone de un ancho de banda de entrada de 512 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) con un máximo de 256 cámaras. Resolución máxima de grabación por canal de 8 Megapíxel, con múltiples 

resoluciones soportadas. Calidad de imagen en grabación configurable a 6 niveles y diversos métodos de grabación: manual, programada, por detección de 

movimiento o por alarmas. Almacenamiento en disco interno SATA de 3,5", con espacio para hasta 24 discos duros de tamaño máximo 4 TB, soportando 

RAID 0/1/5/6/10/50/60. Soporta iSCSI y Mini SAS para expansión de almacenamiento. Dispone de 4 entradas y 4 salidas de alarmas NO/NC. Máscara de 

privacidad y sistema marca de agua, para comprobar si un vídeo ha sido o no manipulado.

Compatible con cámaras IP de diferentes fabricantes: Branded, SAFIRE, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 

Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek y estandar ONVIF 2.0.

Sencillo de usar gracias a su intuitivo menú gráfico en castellano. Dispone de una pantalla LCD frontal de 7" de alta resolución 1080p. Backup externo 

mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora), dispositivos eSATA y red ethernet. Tiene 4 salidas de red RJ45 que permite un potente 

acceso remoto por navegador (mediante ActiveX), por software CMS o aplicación para teléfono móvil. Soporta Dual Stream, compuesto por 1 stream 

principal y 3 secundarios por canal, que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. Gestión de múltiples usuarios y DDNS para IPs dinámicas.

Fuente de alimentación doble para redundancia.
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Especificaciones

Entradas para cámaras IP Puerto LAN hasta 256 canales

Cámaras IP compatibles Branded, SAFIRE, ONVIF

Salidas de vídeo 2 HDMI Full HD (opcional 10 HDMI Full HD) y 1 VGA

Audio bidireccional 1 entrada / 1 salida BNC

Formato compresión vídeo H.264

Resolución display 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

Ancho de banda total 512 Mbps

Resolución de grabación 8 MP / 5MP / 3MP / 1080P / 720P / VGA / D1 / CIF / QCIF

Grabación 128ch@1080P / 256ch@720P

Previsualización 20ch@1080P / 40ch@720P / 68ch@D1

Reproducción 16ch@1080P/16ch@720P/16ch@D1

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

Alarmas 4 entradas / 4 relay NO/NC

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

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

Almacenamiento interno 24 HDD SATA 3.5" de hasta 4 TB (no incluido) RAID 0/1/5/6/10/50/60

Comunicación 4 x USB (Ratón y backup) / 4 x RJ45 (Ethernet) / eSATA

Acceso remoto Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software CMS

Alimentación AC 100~240 V, 50/60 Hz Redundante

Dimensiones 175 (Al) x 494 (An) x 480 (Fo) mm / 29.0 Kg (sin HDD)


