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NetStream 5001 de Vigilant
Codificador de pantalla

NetStream™ 5001
Codificador de pantalla
Dispositivos de
periferia

Beneficios

Con la habilidad para grabar hasta los más mínimos detalles, el codificador
de pantalla NetStream 5001 le permite ver y revisar datos de captura de

Graba acciones de operador de control remoto

imágenes a resoluciones de hasta 2048 x 2048. Desde mapeos GIS detallados

para análisis de respuesta y rendimiento

hasta salas de intervención quirúrgica, esta solución de codificación de

Sincroniza actividades de operador con flujos de
audio y video

alto rendimiento le permite ver datos de alta definición completamente
detallados que son integrales para muchísimas aplicaciones de seguridad,
aprendizaje e investigación.

Captura los más altos niveles de detalles, tales

Las potentes capacidades de codificación de pantalla de la NetStream

como coordenadas de mapa GIS

5001 transfieren el flujo de datos desde la estación de trabajo y monitor

Habilita la capacitación en línea y la simulación

hacia su red IP. Las capturas de pantalla en formato VGA, DVI ó HDMI son

con funcionalidad de procedimiento de
reproducción
Compatible con cámaras endoscópicas de alta

convertidas en un flujo IP que puede ser grabado o transmitido a través de
su red para una visualización en tiempo real y post-incidente.
Las tasas de resolución de alta calidad del codificador, hasta 2000 x 2000,
son valiosísimas al manipular datos o imágenes altamente detallados

definición, sin pérdida de detalle, permitiendo

durante operaciones en tiempo real o durante reconstrucciones o

la grabación completa de procedimientos

investigaciones post-incidentes. Grabando tanto audio como video, la

quirúrgicos

NetStream 5001 captura la interacción de un operador con la información
mostrada, de manera que toda acción relativa a un evento es capturada,

Mejora el audio con soporte de sincronización de

brindando información acerca del incidente en sí y las acciones de

labios versus flujo de video

respuesta tomadas.

Características
Compatible con compresión de flujo de video
H.264

Debido al rendimiento excepcional del NetStream 5001, sus aplicaciones
van más allá de la seguridad tradicional y la vigilancia. Sus capacidades HD
pueden ser utilizadas en entornos altamente sensibles tales como salas
de intervención quirúrgica, donde su grabación precisa puede ser utilizada

Manipula resoluciones de VGA, 720p, 1080p y

tanto con fines de aprendizaje como de cumplimiento.

hasta 2048 x 2048

Al ser usada con la plataforma de grabación NetVR de Vigilant y la solución

Capacidades de entrada VGA/DVI de doble

de matriz IP NetView, el codificador NetStream 5001 crea un seguimiento

enlace
Salida DVI

de IP y una solución de grabación exclusivas de alta tecnología que
entregan un rendimiento sobresaliente y confiable cuando todo detalle
es crítico.

Especificaciones técnicas
NetStream 5001
Audio

Especificaciones generales de codificador
Codificador de video IP de alta
definición de 1 canal, para instalación
en bastidor

Descripción
Video
Entrada de video
Salida de video
Formato de
descompresión

DVI único o de doble enlace
DVI de enlace único
Perfil principal H.264

Formato de compresión

G.711 (µLaw, A-Law)/PCM

Características adicionales
Red

1000 Base-T

Protocolo

TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/
UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP,
SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, FTP, DDNS

Características físicas y eléctricas

Resolución de pantalla

Máximo de cuadros por segundo

800 x 600

30

Dimensiones

1024 x 768

30

310 mm (ancho) x 44.5 mm (alto) x
243 mm (profundidad)

Peso (aproximado)

1.1 kg

1248 x 1024

30

Alimentación

100 a 240 V, 50/60 Hz, 1.2 A

1280 x 1024

30

12 V CC, 5.0 A

1360 x 768

30

Consumo de energía
(aproximado)

1600 x 1200
Hasta 60 Hz

30

1600 x 1200
Hasta 120 Hz

30

1920 x 1080
Hasta 120 Hz

30

1920 x 1440
Hasta 120 Hz

22

1920 x 1600
Hasta 60 Hz

22

2048 x 1536
Hasta 60 Hz
2048 x 2048
Hasta 60 Hz

Características de entorno
Temperatura de
funcionamiento
Certificaciones

5ºC a 40 ºC

Seguridad

CE; cTUVus

EMC
Características de
entorno

CE; FCC
RoHS; REACH

*Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso.
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Información de pedido
Modelo

Número de pieza

Descripción

NetStream 5001

700-07050x

El codificador de pantalla le permite ver y revisar datos de captura de pantalla a resoluciones de
hasta 2048 x 2048

Síganos en www.twitter.com/vglnt
Oficina internacional

Oficina en Norteamérica

Oficina en el Reino Unido

Oficina Asia-Pacífico

Tel Aviv, Israel

Mansfield, MA, EE.UU.

Middlesex, Reino Unido

Singapur

Tel: +972-3-649-1110

Tel: 1-800-708-0169

Tel: +44-1932-73-8780

Tel: +65 62243112

Fax: +972-3-648-8849

Fax: 1-866-580-0160

Fax: +44-1932-73-8781

Fax:+65 62205848
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