EX-17 IP04-04T-ELPR
SERVIDOR EXACQVISION PROFESSIONAL, CON SOFTWARE
WEB/MÓVIL PRE-INSTALADO, TRES AÑOS DE ACTUALIZACIÓN DE
SOFTWARE Y GARANTÍA DE HARDWARE
DESCRIPCIÓN
• La línea exacqVision de servidores de cámaras IP brinda una solución
completa y lista para usar. Use los servidores de cámaras IP exacqVision si
está buscando una solución IP pura. Todos los servidores de cámaras IP son
escalables, compatibles entre sí y unificados a través del software de cliente
gratuito exacqVision. Cada servidor exacqVision viene con software VMS
exacqVision precargado y garantía de 3 años con un contrato de suscripción al
software. El acceso a los servidores exacqVision también está disponible en la
mayoría de los navegadores de Internet y por medio de la aplicación móvil
gratuita Exacq Mobile, disponible para iOS, Android, Kindle Fire y Windows
Phone 8.
CARACTERÍSTICAS
• Hasta 24 canales
• Sistema operativo Linux

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Rendimiento comprobado
• IP versátil

• Servidor exacqVision Professional, con
software web/móvil pre-instalado, tres años de
actualización de software y garantía de
hardware

• Servidor de vídeo de alta fiabilidad

• Licencias para 4 cámaras IP

• Montaje en rack

• Hasta 24 canales
• 200Mbps
• 300 ips
• Salidas DVI-D, HDMI y Display Port
• Hasta 2 monitores simultáneos
• Capacidad máxima de almacenamiento de 4TB
• 2 RJ45 Gigabit
• 6 USB 2.0, 2 USB 3.0

• Capacidad para grabación Mainstream
• Aplicación de software certificado
• Potente software de gestión de sistema de video (VMS)

ESPECIFICACIONES
• Número máximo de cámaras IP: 24
• Licencias IP incluidas: 4
• Software VMS precargado: Start Professional
• Velocidad típica de almacenamiento de vídeo: 200 MB/s
• Velocidad de imágenes del cliente local: 300 IPS en resolución HD, 1200 IPS
en resolución convencional
• Capacidad máxima de almacenamiento: 4TB
• Disco duro extraible: Sí
• Salida de monitor: DVI-D, HDMI, Display Port (máximo 2 monitores
simultáneos)
• Sistema operativo: Ubuntu Linux 16.04
• Ubicación del sistema operativo: Disco duro SSD
• Tarjetas de red: 2 tarjetas de 1GB/s
• Audio: 1 entrada de audio PC / 1 salida de audio PC
• USB: 6 USB 2.0, 2 USB 3.0
• Periféricos incluidos: Ratón y teclado
• Voltaje de entrada: 120V ~ 240V CA, auto-detección
• Consumo: 100W (valor típico)

