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NVR Integro

NVR Integro™
NVR compacto con conmutador PoE incorporado

Grabación de video

Beneficios

La serie Integro™ de Vigilant es un NVR con un conmutador
incorporado de Power-over-Ethernet (PoE) que ofrece la

Configuración e instalación sencillas
(autoconfiguración basada en DHCP)

flexibilidad y confiabilidad de una solución de vigilancia en video
IP en un paquete rentable. Este NVR 1U reduce el espacio de

Conmutador PoE incorporado y gestionado

bastidor requerido combinando el NVR y el conmutador en una
sola unidad. El PoE cumple con el estándar 802.3af de IEEE en

Compatible con PoE+
Circuito cerrado LAN seguro para cámaras IP

todos los 16 canales, lo que significa que un solo cable puede
llevar tanto información como alimentación, minimizando los

Solución rentable

requisitos de cableado y simplificando el proceso de instalación.

Integración con empresas asociadas, líderes en
tecnología de dispositivos IP

Un circuito cerrado LAN para cámaras IP garantiza que las

Amplia gama de compatibilidades con megapíxeles,
incluyendo capacidades digitales de PTZ

transmisiones de video sean seguras y la congestión en la red
se minimice.
Integro NVR es recomendado para instalaciones pequeñas como
sitios remotos, tiendas e instituciones financieras, educativas o
gubernamentales. Cada NVR permite hasta 24 canales de video
de 1080 p full HD.
El NVR facilita habilidades de compresión de video H.264 ó
MPEG-4 para ofrecer una calidad superior en video usando
un ancho de banda y capacidad de almacenamiento
significativamente menores.
La serie Integro permite una variedad de opciones de
almacenamiento, de 2 TB a 12 TB, que almacenan video
por más de 30 días.
Solución autónoma, o parte de un conjunto integral
Integro puede ser implementado como una solución
autónoma de grabación o como parte del paquete de

Hasta 16 cámaras PoE

Cliente Integro

software de vigilancia integral en video Vigilant.
El equipo de vigilancia en video Vigilant incluye NetView™ y
NetView Lite Control Center, NetStream Analytics para análisis
avanzado de contenido en video y ViewStation, una aplicación
intuitiva y de fácil operación de análisis de eventos para
consultas, investigación y extracción de información digital.

Especificaciones técnicas
Integro 16-port NVR

Integro i5 24-port NVR

General
Factor de forma

1U (Servidor y Almacenamiento)

Video
Flujos de video

Hasta 16

Resolución IP

Hasta 24

CIF/2CIF/4CIF/D1, resolución de 1.3 / 2 / 3 / 5 megapíxeles. Resoluciones: 720 p / 1080 p HD

Formato de compresión IP

H.264/MPEG-4

Ancho de banda

Configurable entre 265 Kbps y 5 Mbps

Audio
Estándar de compresión

ITU 722.1 de calidad FM, 12 y 24 Kbps

Conmutador PoE
PoE: 802.3af

16 puertos

24 puertos

Máxima potencia de salida por puerto

30 W

30 W

Potencia total disponible

180 W

280 W

Comunicación
Red

Cuadro combinado SFP de 2 x 1 Gbps
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, e IPv6

Protocolos

Processor, Memory & Power
Processor Type (minimal spec)

Intel Atom™ Processor D2440, 1.86GHz

i5-3550s, 3.7GHz

Memory

4GB, DDR3

4GB, DDR3

Operating System

Windows® 7, embedded

Windows® 7 embedded

Características físicas y eléctricas
Dimensiones

429(ancho) x 411(profundidad) x 45(alturo) mm

Peso (aproximado)

9 kg

Fuente de alimentación

100 V - 240 V, 50/60 Hz CA a 300 W

Sistema operativo

Windows® 7 Incorporado

Humedad (operando sin condensación)

10% a 85%

Unidad de almacenamiento
Tamaño de almacenamiento

Hasta 12 TB

Hasta 12 TB

Certificaciones
FCC, CE, TUV
*Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Vista de panel posterior de NVR Integro de Vigilant

Información de pedido
Modelo

Parte No.

Descripción

Integro
16-port

730-02110/02120/02111/02112/02121/02132

NVR compacto con conmutador PoE incorporado. Incluye 16 licencias de canales y capacidad de 2TB/3TB/4TB/6TB/9TB/12TB
de almacenamiento

Integro i5
24-port

730-02210/02211/02212

NVR compacto con conmutador PoE incorporado. Incluye 24 licencias de canales y capacidad de 4TB/8TB/12TB de
almacenamiento
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