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NetStream 9001

NetStream™ 9001 Tarjeta PMC Robusta
Multi-channel HD Video H.264 Codec

Video Recording

Prestaciones

El NetStream-9001 de Vigilant es una tarjeta mezzanine robusta
(PMC), que permite comprimir múltiples flujos de vídeo de alta

Dos Canales de Codificación 1080p/30fps

definición (Full HD/30fps) en ambientes hostiles. Estas aplicaciones

Triple entradas HDSDI

incluyen, entre otras, la compresión de vídeo de múltiples cámaras
militares e industriales en los sistemas de control y visualización

Salida Analógica

remota.

Dos canales de Salida HDSDI

Aplicaciones típicas incluyen plataformas de sistemas UAV para
Baja Latencia

vehículos aéreos no tripulados y sistemas de tierra, tales como torretas

H.264/MPEG-4 AVC (Part 10)

no tripuladas, que requieren el control remoto automático de las
armas embarcadas en los vehículos blindados. El NetStream-9001 se

PMC (Tarjeta PCI Mezzanine)

puede colocar sobre cualquier en cualquier plataforma que soporta

Control mediante comunicación LAN

el estándar IEEE 1386 PMC y está diseñado para funcionar de forma
fiable en entornos con fuertes vibraciones y temperaturas extremas.

Linux O/S

El NetStream-9001 soporta compresión H.264 de vídeo y proporciona

Versiones de refrigerado por aire

una solución potente y flexible para tres (3) entradas de vídeo HDSDI
o SDI. El Netstream-9001 puede comprimir simultáneamente hasta

Diseño a pruebas de Golpes y Vibracion

dos de estos canales de vídeo a 1080p/30fps, ofreciendo la máxima
flexibilidad en combinar entre las diferentes entradas. Asi mismo,

Aplicaciones

se puede usar cualquier combinación entre las tres entradas para

Playload de sensores en UAV

atender las aplicaciones de fusión de sensores.

Grabadores Digitales

Además de los flujos de vídeo IP enviados vía la conexión LAN, el
NetStream-9001 proporciona una salida analógica para monitoreo

Fusión de Multi-Sensores

local.

Cargas Playload Aeroespaciales

Mediante software, se puede configurar y convertir el NetStream-9001

Vehículos de combate

en Decodificador. En este modo la entrada del vídeo comprimido es

Plataformas a-bordo de Buques

canales HDSDI.

a través de la conexión LAN y el flujo de Video-Out es mediante los
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