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Elite Hybrid DVR

Elite™ Hybrid DVR
Grabador de video digital totalmente redundante,
clase empresarial

Grabación
de video

Características
Protege su inversión en las cámaras analógicas
permitiendo hasta 16 entradas análogas H.264 o
codificadores IP (Vigilant Netstream o terceros)
Supera las restricciones de ancho de banda para el

Elite™ Hybrid DVR de Vigilant brinda una solución integral de
grabación para entornos de vigilancia de video tanto análogos
como de IP. Al combinar capacidades análogas y de IP en una sola
plataforma, los usuarios pueden aprovechar su sistema análogo
existene mientras implementan la más reciente tecnología IP de
video.

monitoreo de sitios remotos con Vigilant RGS

Rendimiento superior H.264

Arquitectura modular diseñada para asegurar que no haya

Elite Hybrid DVR permite 16 cámaras análogas via compresión
avanzada de video H.264 y 16 dispositivos IP para brindar una
calidad superior de video empleando un ancho de banda y una
capacidad de almacenamiento significativamente menores. Con
hasta 22 TB de capacidad de almacenamiento RAID-5, el servidor
puede habilitar más de 90 días de retención de video.

un solo punto de fallo
Disponibilidad las 24 horas, los siete días de la semana y
los 365 días del año para proyectos de misión crítica
Arquitectura abierta que asegura una fácil interoperabilidad
con dispositivos IP terceros o sistemas paralelos como
Access Control o LPR
Calidad optimizada de video para cumplir con requisitos
tanto de visualización como de almacenamiento

Aspectos técnicos sobresalientes
Funcionalidad de almacenamiento RAID-5 incorporada de
hasta 22 TB
Soporte externo de hasta 60 TB
Mecanismos de redundancia multinivel, incluyendo bases
de red y hardware, con fuente de poder redundante y
ventiladores removibles sin desconexión
Cámara análoga de alta resolución para visualización en
tiempo real 4CIF/D1
Canal de audio para cada entrada de video
Compresión avanzada de velocidad de bits variable
MPEG4/H.264
Protección de video de marca de agua digital
Interfaz gráfica de usuario simple, basada en comandos
"arrastrar y soltar" para una fácil navegación del usuario
Amplia gama de compatibilidades con megapíxeles,
incluyendo capacidades digitales PTZ

Arquitectura modular y robusta
El servidor de video se conecta a la unidad de almacenamiento
externo para una solución modular que puede acumular hasta 60
TB adicionales al almacenamiento incorporado.
Una fuente de poder redundante, así como un disco duro
removible sin desconexión, aseguran una solución completa
robusta y confiable sin un solo punto de fallo.
El grabador de video de red Elite Hybrid puede servir como una
solución empresarial escalable o puede monitorear múltiples
locaciones remotas utilizando el servidor de pasarela remoto
(RGS por sus siglas en inglés) incorporado. Vigilant NetView
Control Center trabaja con fluidez con Elite Hybrid DVR para
permitir múltiples sitios y múltiples centros de control sobre una
red de ancho de banda limitado.

Especificaciones técnicas
Especificaciones generales
Factor de forma

4U (servidor y almacenamiento)

Entradas de video y audio
Entrada de video (IP/análoga)
Entrada análoga (PAL/NTSC)
Estándar

Hasta 32
16 cámaras
NTSC/PAL/Ethernet IP

Especificaciones de video
Resolución análoga y FPS PAL
Resolución análoga y FPS NTSC

Escalable de QCIF (176c144) a D1 (720x576), hasta 25 fps
Escalable de QCIF (176x120) a D1 (720x480) hasta to 30 fps

Formato de compresión análoga

H. 264

Resolución IP

CIF/2CIF/4CIF/D1, resolución de 1.3 / 2 / 3 / 5 megapíxeles, resoluciones 720P / 1080P HD

Formato de compresión IP
Ancho de banda

H.264/MPEG-4
Configurable entre 265 Kbps y 5 Mbps

Audio
Entrada
Formato de compresión

16 entradas de audio, 0.01V ~ 3.3V (p-p)
PCM, 16 Bit, MPEG-1 Layer II

Características adicionales
Entrada/salida digital
Puerto serial

Canales 16/16
RS-485/232C

Comunicaciones
Red

10/100Base-T

Protocolo

TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, FTP, DDNS, PPPoE, SSL v2/v3, IEEE
802.1X, SNMP, SSH, y IPv6

Procesador
Tipo de procesador (especificaciones mínimas)

Intel® Core™2 Quad Processor Q9400 (6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)

Características físicas y eléctricas
Dimensiones
Peso (aproximado)

430 mm (ancho) x 180 mm (alto) x 580 mm (profundidad)
33 kg

Fuente de alimentación

100-240 V 50/60 Hz CA @ 550 W

Sistema operativo

Windows 7

Características de entorno
Temperatura de funcionamiento

50º a 95º F / 10º a 35º C

Humedad operacional

Hasta 85% de humedad relativa (sin condensación)

Almacenamiento
Tipo
Tamaño de almacenamiento

Raid-5
Hasta 22 TB

Certificaciones
FCC, CE, TUV

Software de gestión
ViewStation/ NetView Lite/ NetView Control Center
* Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Información de pedido
Modelo

Descripción

720-02030/31/32/33/34

D1 Full Rate - 16 canales análogos con almacenamiento interno de 6000 GB/10000 GB/14000 GB/18000 GB/22000 GB

500-00048

Tarjeta VGA externa con monitor doble para soporte de megapíxeles

720-02005

Complemento de fuente de poder redundante

700-07001

Complemento de licencia de canal único NRV\Híbrido

720-01000

Complemento de licencia de software de IP para 8 canales NRV\Híbrido

720-01001

Complemento de licencia de software de IP para 16 canales NRV\Híbrido

700-06059

Complemento Vigilant NetView Lite - Solución de centro de control y gestión IP instalada en Elite Hybrid

700-06086

Complemento de licencia RGS - Servidor de pasarela remoto, RGS límite de plataforma para 5 flujos de video de salida
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