Videograbadores digitales CENTER

IV04
Videograbador digital de 4 canales
El IV04 es un práctico videograbador de 4 canales que incorpora la última
tecnología de compresión H.264 para ofrecer imágenes de gran calidad.
Dispone de una amplia gama de funciones y opciones de configuración que lo
convierten en un equipo muy versátil capaz de adaptarse sobradamente a los
requisitos de pequeñas y medianas instalaciones de videovigilancia.
4 entradas de vídeo con salidas en bucle
Grabación de hasta 100 ips
Compresión H.264
Control PTZ
Varios modos de grabación y búsqueda
Múltiples opciones de configuración local y remota
Interface USB para extracción de datos, actualizaciones y ratón
Mando a distancia IR
Software de conexión remota Nemon
Disponible con 250 y 500 GB de capacidad

Videograbador digital IV04

IV04
MONITORIZACIÓN

Entradas de vídeo

4 entradas BNC con salidas en bucle

Salidas de vídeo

1 PAL / VGA

Resolución

352x288

Velocidad de visualización

GRABACIÓN/REPRODUCCIÓN

Tiempo-real, 25 ips por cámara

Compresión

H.264

Velocidad de grabación

SISTEMA

Tiempo-real, hasta 100 ips

Velocidad de reproducción

Tiempo-real, hasta 100 ips

Modos de grabación

Horario, Evento, Pre-evento

Modos de búsqueda

Fecha/hora, Calendario, Evento

Sistema operativo

Linux integrado

Idiomas

Varios idiomas (incluido Español)

Capacidad

250 y 500 GB

Extracción de datos

Disco duro USB, memoria Flash USB, copia rápida de clips

Características

RED

Sistema multifunción: visualización, grabación, reproducción, red, copias de seguridad

Conexión

TCP/IP

Software remoto (Nemon)

ENTRADAS / SALIDAS

Monitorización, Reproducción, Grabación, Conﬁguración, Actualización, Copias de seguridad

Extracción de datos por red

Sí

Entradas/salidas de alarma

4 entradas / 2 relés salida

Entradas/salidas auxiliares

1 puerto RS485 , 2 puertos USB

Interfaz de usuario

OTROS

Botones frontales, ratón USB, software remoto, mando a distancia IR

Dimensiones (AnxAlxP)

-

Peso

-

Temperatura de funcionamiento

-

Humedad de funcionamiento

-

Alimentación

-

Certiﬁcados

FCC, CE, MIC

*Software de administración remota Nemon incluido. Este equipo no es compatible con el software RASplus.
*Características sujetas a cambios sin aviso previo.
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