EX-1 PE04-01T-M
NVR IP POE TODO-EN-UNO SERIE M . LICENCIAS PARA 4 CÁMARAS
IP
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• NVR IP PoE todo-en-uno Serie M
• Licencias para 4 cámaras IP
• 40Mbps
• Salidas HDMI y VGA
• 4 entradas / 1 salida de alarma
• 1TB
• 2 RJ45 Gigabit
• 3 USB
• 12V CC
• 4 PoE

PRODUCTOS RELACIONADOS

EX-4

EX-1 PE04-01T-M
NVR IP POE TODO-EN-UNO SERIE M . LICENCIAS PARA 4 CÁMARAS IP

DESCRIPCIÓN
• Los NVR exacq Serie M convierten la videovigilancia por CCTV IP en

ESPECIFICACIONES
• Número máximo de cámaras IP: 4

una tarea muy sencilla y son perfectos para sistemas formados por un

• Licencias IP incluidas: 4

máximo de 8 cámaras. El servidor para 4 u 8 cámaras IP integra

• Puertos PoE para cámaras: 4

puertos PoE, sistema de gestión de vídeo (VMS) y el software cliente,

• Alimentación PoE: 30W totales para 4 puertos (compatible con

con lo que elimina el coste de instalar un switch PoE externo. La

cámaras PoE de 4, 7, y 15 W)

función "Easy Connect" de exacq convierte la instalación y puesta en

• Entradas de alarma: 4 entradas (TTL)

marcha del sistema en un verdadero "Plug and Play", especialmente

• Salidas de alarma: 1 salida (relé)

cuando se utiliza con la completa gama de cámaras Illustra. Basta

• Software VMS precargado: Start (estándar, Professional [ EX-4] y

conectar las cámaras IP directamente al dispositivo exacq Serie M con

Enterprise opcionales)

un cable Ethernet de categoría 5e/6 normal. El sistema se pondrá en

• Velocidad típica de almacenamiento de vídeo: 40 MB/s

marcha en cuestión de minutos.

• Velocidad de imágenes del cliente local: 120 IPS

• Además, no hay que adquirir ni aplicar ninguna licencia de cámara, ya

• Máxima resolución de cámara (local): 1936 x 1936

que el sistema se entrega con licencias para 4 u 8 canales; un motivo

• Número máximo de unidades de disco duro: 1 disco

menos de preocupación que además ahorra tiempo de instalación. La

• Capacidad máxima de almacenamiento: 4TB

gran variedad de aplicaciones cliente gratuitas disponibles (locales,

• Salida de monitor: HDMI, VGA (salida duplicada)

remotas, basadas en la web o móviles) convierte la serie exacq M en

• Sistema operativo: Linux

una solución de videovigilancia sobre IP verdaderamente flexible que

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

satisfará a una amplia variedad de clientes.

• USB: 3 USB (1 frontal, 2 traseros)

CARACTERÍSTICAS
• 4 puertos PoE para cámaras, no necesita ningún switch Ethernet
externo
• Incluye 4 licencias exacqVision Start (actualizables a las versiones
Professional [ EX-4] o Enterprise)
• Supervisión y control de la alimentación de las cámaras desde el
cliente exacqVision, no precisa ningún software de gestión del switch
• Permite ahorrar en desplazamientos de mantenimiento al reiniciar de
forma remota las distintas cámaras PoE
• Consumo máximo de 30W con 4 puertos
• Compatible con cámaras PoE de 4, 7 y 15W
• Basta enchufar para empezar a grabar; las cámaras IP se configuran
automáticamente para grabación por
• movimiento
• Permite ver y gestionar servidores desde sistemas
Windows/Linux/MAC con el software cliente gratuito
• Posibilidad de ver vídeo en directo y grabado en cualquier navegador
• Permite ver vídeo grabado o en directo en dispositivos móviles iOS o
Android mediante una aplicación gratuita
• 3 años de garantía y actualizaciones de software

• Periféricos incluidos: Ratón
• Dimensiones: 330 x 222 x 44 mm
• Peso: 4 kg
• Normativa: Certificación UL, CE, FCC
• Voltaje de entrada: 12V CC, 7,5A
• Temperatura de funcionamiento: +4,5°C ~ +35°C

