
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            El software S Camera Recorder (ACR) ofrece a todos los usuarios de PC Windows todas las funciones de grabación y 
monitorización necesarias para una aplicación de vigilancia y seguridad, a un precio muy atractivo.  

Permite la vigilancia desde un PC así como la posibilidad de grabar vídeo de forma contínua, programada o en función de eventos como la 
activación de una alarma. Usted puede ser alertado cuando se active una alarma a través de un sonido del ordenador o a través de e-mail, 
y buscar grabaciones específicas por fecha/hora o evento. 

ACR es la solución perfecta para mantener un buen control visual en un hotel, fábrica o en cualquier lugar donde se necesite mantener un 
nivel de vigilancia y seguridad. 

 

Características del producto: 

• Visualización y grabación de imágenes de cámaras a un ratio de hasta 25/30 (PAL/NTSC) imágenes por segundo  

• Soporte de hasta 16 cámaras por licencia/instalación  

• Base de datos de imágenes de hasta 160 GB con opción de recuperación (40 GB o 600.000 imágenes por cámara máximo) 

• Ajuste automático del tamaño de la base de datos para grabación continua con un menor consumo del espacio de disco duro  

• Programación de las grabaciones en función de la fecha/hora o de eventos  

• Detección de movimiento avanzada con filtro de exclusión para áreas de la imagen sin interés  

• Limita las grabaciones a imágenes sobre movimiento o alarmas  

• Recepción vía e-mail de alertas sobre movimiento  

• Muestra los mensajes del sistema en pantalla, en los ficheros log y opcionalmente a través de correo electrónico  

• Búsqueda de grabaciones específicas por eventos o fecha/hora  

• Visualización de las grabaciones existentes en tiempo real, posibilidad de controlar la velocidad de visualización así como la dirección  

• Control de cámaras Pan/Tilt/Zoom (PTZ, con movimiento horizontal, vertical y zoom)  

• Hasta 25 posiciones PTZ preestablecidas por cámara, para un control más rápido de las cámaras PTZ  

• Control avanzado del input/output  

• Exporta imágenes aisladas y secuencias de vídeo 

 

Requerimientos mínimos: P4 2 Ghz, 512 Mb RAM, 40 GB disco libre, CD-ROM, SVGA y Morse. Win XP Profesional, 2000, NT(SP3) o 
Server 2003, Internet Explorer 5.0 o superior y soporte TCP/IP. Para 8 cámaras se recomienda P4 3GHz. 

Compatible con: S205, S206M, S206W, S210, S211, S2100, S2110, S2120, S2130 PTZ, S2420 y video Servers S241Q/S, S2400+, 
S2400+ Blade, S2401+, S2401+ Blade, S2411.  Deben tener instalado el Firmware 2.34 o superior. 
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