www.vglnt.com
NetVR 5201

NetVR5210

NetVR™
Servidor de vídeo de red para
grabación y transmisión

Video Recording

NetVR 5205

Características destacadas
Mecanismos de redundancia multicapa, incluidos mecanismos basados en
red, en hardware (ventiladores, suministros de energía redundantes, etc.)
y en arquitectura (esquemas de redundancia N+N / N+1)
Grabación y transmisión de vídeo según MPEG-4 con resoluciones desde
CIF a 4CIF y velocidades de imagen bajas a 25 fps (PAL) o 30 fps (NTSC)
Entrega de vídeo activada por eventos, automática, en tiempo real para
los espectadores
Cantidad ilimitada de cámaras por redes IP o cámaras analógicas por
medio de codificadores Vigilant o de otras marcas
Capacidad ilimitada de almacenamiento – almacenamiento interno y
externo, Raid-5 o Raid-0
Aprovechamiento de la infraestructura de Ethernet y red IP existente para
la transmisión de vídeo y reduce los costos de instalación
Perfectamente integrado con todos los productos Vigilant
complementarios y paquetes de soluciones para asegurarla protección de
la inversión en infraestructura actual
Múltiples sitios, en toda la empresa o acceso remoto por redes LAN/WAN/
Internet

Ventajas principales
Protección de la inversión existente en cámaras analógicasgracias a la
compatibilidad con el codificador NetStream ocodificadores de otras marcas
Disponibilidad todo el tiempo para implementaciones indispensables
Calidad de vídeo optimizada para satisfacer los requisitos devisualización y
almacenamiento
Duración de vídeo grabado ilimitada, definida por el usuariopor medio de
la gestión eficiente del almacenamiento
Migración controlada por el usuario de un entorno analógicoa híbrido o por
red IP puro
Función de ‘vigilancia por excepciones’ por medio del análisisinterno de
vídeo o la integración con la solución NetStream Analytics
La arquitectura abierta asegura la fácil interoperabilidad condispositivos por
redes IP de otros fabricantes o sistemasparalelos como Access Control
Compatibilidad garantizada con cualquier requisito de instalación o tamaño
futuros
Carga mínima a la red IP y gestión mejorada de tráfico por medio de los
reconocidos algoritmos de compresión para el aprovechamiento de la
optimización del ancho de banda

NetVR de Vigilant es un servidor de vídeo de nivel empresarial
diseñado para la implementación indispensable que ofrece una
gestión flexible y escalable por medio de una red de transmisión y
grabación de vídeos de vigilancia.
NetVR es el sostén principal de la exclusiva solución de vigilancia
por vídeo gracias a sus prestaciones líderes en la industria: alta
calidad de vídeo, detección inteligente de eventos, almacenamiento
y transmisión de alta eficiencia y acceso remoto integral.
Máxima flexibilidad y libertad
NetVR, junto con los codificadores de vídeo por red IP avanzados
NetStream, otorgan al personal de seguridad autorizado máxima
flexibilidad y libertad porque les permite obtener acceso, control
y revisión simultáneos del vídeo en vivo o su reproducción desde
cualquier cámara analógica o por red IP, fija o monitoreada (PTZ), sin
importar la ubicación del usuario o el dispositivo del cliente.
NetVR fue diseñado para cumplir con los altos estándares de
seguridad actuales; provee vídeos de calidad única, escalabilidad sin
igual, disponibilidad todo el tiempo y excelente flexibilidad. Además,
presenta una interoperabilidad fácil para terceros con dispositivos
por redes IP o sistemas paralelos y la migración para el futuro de los
entornos analógicos existentes a híbridos o incluso por red IP puros.
NetVR ayuda a proteger la inversión existente en infraestructura al
maximizar la rentabilidad de la inversión. Solución independiente o
parte de un paquete integral NetVR puede ser implementada como
una solución de grabación independiente (junto con la reconocida
aplicación de investigación ViewStation) o como parte de un paquete
integral de vigilancia por vídeo.
El Paquete de Vigilancia por vídeo incluye NetVR , perfectamente
integrado con NetView (Centro de Control), SmartGuard (Análisis de
contenido avanzado de vídeos), Xstream o Elite (grabación de vídeo
digital o DVR) y muchos otros codificadores y cámaras por redes IP
de otras marcas líderes.

Especificaciones técnicas
Vigilant NetVR 5201

Vigilant NetVR 5205

Vigilant NetVR 5210

General
Descripción

Servidor NetVR con almacenamiento interno
Raid-0

Servidor NetVR con almacenamiento interno
Raid-5

Servidor NetVR con unidad de almacenamiento externo
Raid-5

Factor de formación

2 Unidades (Servidor y almacenamiento)

3 Unidades (Servidor y almacenamiento)

1 Unidad (sólo servidor)

Canales admitidos

24

24

40

Compresión de vídeo
Norma de compresión

Velocidad de transferencia de bits variable según norma ISO/IEC 14496 para MPEG-4

Velocidad y resolución de imágenes
PAL
Velocidad y resolución de imágenes
NTSC

1, 4, 6.25, 12.5, 25 / 704 x 576, 352 x 288
1, 4, 7.5, 15,30 / 704 x 480, 352 x 240

Compresión de audio
Norma de compresión

ITU 722.1 Calidad FM, 12 y 24 Kbps

Red
Puertos de interfaz de red

2 x 1000Base-T, 1 x Ethernet 10/100 Base-T

2 x 1000Base-T, 1 x Ethernet 10/100 Base-T

2 x Ethernet 1000/1000 Base-T

Connector

RJ-45 Jack

Protocolos

Transporte: RTP/IP, TCP/IP, UDP/IP y multidifusión por red IP; Otros: DNS, Cliente DHCP

Procesador, memoria y energía
Tipo de procesador (espec. mínimas)

Procesador Intel Pentium Dual Core 1.6G/800Mhz

Procesador Intel Pentium Dual Core 1.6G/800Mhzz

Procesador de secuencia 5100 Core Intel® Xeon® 2.0 GHz,
133 MHz FSB

Memoria

DDR2-667 SDRAM con ECC avanzado

DDR2-667 SDRAM con ECC avanzado

Memoria DIMM con bufer completo PC2-5300 con ECC
avanzado

Tamaño de la memoria

2 GB

2 GB

2 GB

Controlador RAID

SATA RAID RAID 0,1 Window OS driver

Intel 80321 64 bit RISC

Controlador Raid incluido SATA

Sistema operativo

Windows XP

Windows XP

Windows XP / Windows 2003 Server

Fuente de alimentación

90 VAC a 254VAC rango total, 47 a 63Hz

90 V CA a 254V rango total, 47 a 63Hz

90 VAC a 264 VAC rango total; 47 Hz a 63Hz a 650 W

Dimensiones

3.46 x 16.9 x 19.6 in / 8.8 x 43 x 50 cm

5.15 x 17.6 x 20.5 in/ 13.1 x 44.76 x 52.32 cm

1.70 x 16.78 x 27.75 in / 4.32 x 42.62 x 70.49 cm

Peso (aproximado)

39 lb / 18 kg

70 lb / 32 kg

35 lb / 15.87 kg

50º to 95º F / 10º to 35º C

50º to 95º F / 10º to 35º C

50° to 95° F / 10° to 35° C

10% to 85%

10% to 85%

10% to 85%

Tipo

Interna Raid-0

Interna Raid-5

Externa Raid-5

Tamaño de almacenamiento

Hasta 8TB

Hasta 14 TB

Hasta 28TB por unidad; hasta 112 TB total

Dimensiones

NA

NA

7 x 17.7 x 19 in / 177 x 45.08 x 48.2 cm

Peso (aproximado)

NA

NA

51.8 lb / 23.5 kg

NA

NA

40° to 95° F / 50° to 35° C

NA

NA

20% to 80%

Físico

Rango de temperatura
(funcionamiento)
Humedad (de funcionamiento
sin condensación)
Unidad de almacenamiento

Rango de temperatura
(funcionamiento)
Humedad (de funcionamiento
sin condensación)

* Todas las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso...

Información para los pedidos
Model

Part#

Description

NetVR 5201

700-07022/23/24/26/28

NVR server with integrated 2000GB/3000GB/4000GB/6000GB/8000GB Raid-0 storage unit, including licenses for 24 channels

NetVR 5205

700-07013/15/17

NVR server with integrated 3500GB/7000GB/14000GB Raid-5 storage unit, including license for 12 channels

700-07014/16/18

NVR server with integrated 3500GB/7000GB/14000GB Raid-5 storage unit, including license for 24 channels

NetVR 5210

700-07032/31

NVR server license for 20/40 channels (requires external storage unit)

700-07037/36

NVR server; dual p/s; license for 20/40 channels (requires external storage unit)

License

700-07040

Evidence Locker Server 5210 includes Case Creator Center unlimited user license

700-07001

Single channel software license add-on
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