EX-13 IP04-04T-LC
SERVIDOR EXACQVISION SERIE LC, CON SOFTWARE WEB/MÓVIL
PRE-INSTALADO, TRES AÑOS DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
Y GARANTÍA DE HARDWARE
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Servidor exacqVision Serie LC, con software web/móvil pre-instalado, tres años
de actualización de software y garantía de hardware
• Licencias para 4 cámaras IP
• Hasta 16 canales
• 100Mbps
• 150 ips
• Salidas HDMI y VGA
• Capacidad de almacenamiento de 4TB, ampliable a 12TB
• 2 RJ45 Gigabit
• 6 USB
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DESCRIPCIÓN
• La gama exacqVision de servidores para cámaras IP ofrece una

• Sistema operativo: Ubuntu Linux
• Tarjetas de red: 2 tarjetas de 1GB/s

solución VMS completa e instantánea. Un solo servidor híbrido Serie

• USB: 2 USB frontales, 4 USB traseros

LC puede admitir hasta 16 cámaras analógicas y 16 IP combinadas

• Periféricos incluidos: Ratón y teclado

con hasta 12 TB de almacenamiento. Los servidores exacqVision para

• Fuente de alimentación: 40W / 135 BTU/h (valor típico); 60W / 200

cámaras IP están diseñados para admitir cámaras IP y codificadores.

BTU/h (valor máximo)

Cada servidor exacqVision Serie LC incluye precargado el software

• Temperatura de funcionamiento: +4,5°C ~ +35°C

exacqVision VMS Start Edition y una garantía de 3 años con un

• Dimensiones: 277 x 169 x 35 mm

acuerdo de suscripción de software (SSA) incluido. Los servidoresson

• Peso: 6,4 kg

escalables, compatibles con distintos sistemas y unificados gracias al

• Normativa: Certificación CE, FCC, cULus, UL

software de cliente exacqVision de libre distribución. El acceso a los
servidores exacqVision es gratuito en la mayoría de los navegadores
de Internet y en la aplicación exacq Mobile disponible para iOS,
Android y Windows Phone 8.
CARACTERÍSTICAS
• Grabación de cámaras IP
• Visionado de vídeo en directo y grabado a través de la aplicación
cliente gratuita exacqVision
• 4 licencias de cámaras IP incluidas con cada sistema
• Conecta hasta 16 cámaras IP
• Compatible con miles de modelos de cámaras IP
• Grabación continua de hasta 100 Mbps de vídeo
• Potente y fácil de usar aplicación VMS Start Edition precargada
• Módulo de entrada/salida opcional
• Acceso a vídeo en directo y grabado en sistemas Windows, Linux
o Mac
• Descargue la aplicación gratuita Exacq Mobile disponible para
iOS, Android, Windows Phone 8
• 3 años de garantía y actualizaciones de software
ESPECIFICACIONES
• Número máximo de cámaras IP: 16
• Licencias IP incluidas: 4
• Software VMS precargado: Start estándar
• Velocidad típica de almacenamiento de vídeo: 100 MB/s
• Velocidad de imágenes del cliente local: 150 IPS en resolución
HD, 600 IPS en resolución convencional
• Número máximo de unidades de disco duro: 1
• Capacidad de almacenamiento suministrada: 4TB
• Capacidad máxima de almacenamiento: 12TB
• Salida de monitor: HDMI, VGA

