EX-18 IP04-16T-DTL-E
SERVIDOR EXACQVISION SERIE A, CON SOFTWARE WEB/MÓVIL
PRE-INSTALADO, TRES AÑOS DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
Y GARANTÍA DE HARDWARE
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Servidor exacqVision Serie A, con software web/móvil pre-instalado, tres años
de actualización de software y garantía de hardware
• Licencias para 4 cámaras IP
• Hasta 64 canales
• 450Mbps
• 900 ips
• Salidas DVI-I, HDMI y Display Port
• Hasta 2 monitores simultáneos
• Capacidad de almacenamiento de 12TB, ampliable a 18TB
• 2 RJ45 Gigabit
• 6 USB 2.0, 2 USB 3.0
• 2U
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DESCRIPCIÓN
• Los NVR exacq de la serie A son dispositivos de nivel profesional que
se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones: desde
instalaciones independientes hasta implantaciones en entornos

• Software VMS precargado: Enterprise
• Velocidad típica de almacenamiento de vídeo: 450 MB/s
• Velocidad de imágenes del cliente local: 900 IPS en resolución
HD, 1800 IPS en resolución convencional

empresariales. Tanto el cliente integrado como el cliente remoto

• Número máximo de unidades de disco duro: 3

gratuito permiten al usuario administrar su sistema además del vídeo

• Capacidad de almacenamiento suministrada: 16TB

en directo y grabado. Para los usuarios que requieren la libertad

• Salida de monitor: DVI-I, HDMI, Display Port (máximo 2 monitores

adicional de utilizar un navegador o una aplicación para teléfonos

simultáneos)

móviles, se puede acceder a los NVR de la serie A desde cualquier

• Sistema operativo: Ubuntu Linux 14.04

navegador web y desde la aplicación gratuita Exacq Mobile, disponible

• Ubicación del sistema operativo: Disco duro SSD

para dispositivos iOS y Android. Como todas las soluciones de

• CPU: Intel Core i3 de 4ª generación

grabación exacqVision, la serie A es muy fácil de configurar, ya que la

• RAM: 4GB

función EasyConnect incorporada a exacqVision encuentra, asigna y

• Tarjetas de red: 2 tarjetas de 1GB/s

direcciona automáticamente las cámaras illustra y cámaras IP de otras

• USB: 6 USB 2.0, 2 USB 3.0

marcas IP en la red. Aprovechar esta función supone una reducción

• Audio: 1 salida de audio

significativa del tiempo de instalación y de la necesidad de conocer en

• Periféricos incluidos: Ratón y teclado

profundidad el protocolo IP.

• Temperatura de funcionamiento: +4,5°C ~ +35°C
• Dimensiones: 547 x 426 x 89 mm

CARACTERÍSTICAS
• Grabación de hasta 64 cámaras IP por NVR
• Software exacqVision edición Enterprise preinstalado e
incorporan 4 licencias de cámara IP
• Transmisión de vídeo en directo/grabado hacia 100 clientes PC
simultáneamente
• Protección frente a un único corte de suministro con fuentes de
alimentación redundantes de 4U opcionales
• Grabación continua de hasta 550 Mbps de vídeo procedente de un
gran número de cámaras IP de alta definición
• Reducción del tiempo de arranque del sistema y de los riesgos de
fallo gracias a una unidad SSD para sistema operativo de gran
fiabilidad
• Tarjetas de red NIC quad opcionales para agilizar el archivo o el
rendimiento de un gran número de clientes
• Funcionamiento ininterrumpido y conservación de vídeo en caso
de fallo de una unidad gracias a los dispositivos RAID5 de 4U
opcionales
• Supervisión del estado del hardware en el cliente exacqVision
con notificaciones de texto o de correo electrónico
• 3 años de garantía y actualizaciones de software
ESPECIFICACIONES
• Número máximo de cámaras IP: 64
• Licencias IP incluidas: 4

• Peso: 12,3 kg
• Normativa: Certificación CE, FCC, cULus, UL

