Videosensor inteligente
- Para tareas de vigilancia exigentes en interiores y exteriores con grabación de imágenes digital integrada.

-

Características:
6x sensor ó 12x sensor ó 6x sensor + 6x grabación
Discos duros: 2 de 160 GB cada uno (estándar)
SCD-25 Single Control Display
Interfaz de LAN activada
Transmisión de imágenes y de audio MPEG-4 activada para anchos de banda bajos
Dotado con todas las funionalidades de SEDOR, incluyendo la clasificación de objetos
El suministro incluye el software SenViCon para la configuración de los canales de imágen
PDA-ready

No. de artículo
- 180.603
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Especificaciones
Memoria de imagen
Resolución
Estándar de vídeo
Compresión
Memoria de imagen

720 (H) x 288/576 (V)
CCIR/PAL
Wavelet, 5 niveles - libremente configurable, ajustable por cada pista
Modo campo y modo cuadro

Multiplexor
Entradas de cámara
Salidas de monitor CVBS

6x CVBS (ampliable hasta 12)
Máx. 2x

Otras especificaciones
Grupos de memoria
Grabación
Velocidad de grabación
Reproducción
Protección por contraseña
Función de diario
Criterios de búsqueda
Idiomas

3.000 memorias cíclicas, 3 pistas longplay (de larga duración) libremente configurables
Permanente, control vía contacto, det. de movim. y det. por tarjeta sensor, func. calendario, RS232
ajustable para cada cámara
PAL: hasta máx. 50 campos/s (1 cámara)
PAL: hasta máx. 50 campos/s (cuadros, búsqueda rápida)
Contraseñas individuales en 4 niveles para evitar acceso no autorizado
Documentación de todos los avisos, consulta de contraseña y otros parámetros de seguridad
Fecha, hora, no. de cámara, incidente, búsqueda rápida, SmartFinder - adaptaciones individuales
posibles sobre pedido (requisito para visualización de datos: DNI opcional)
Alemán, inglés, francés, español (otros sobre pedido)

Discos duros
Tipo
Capacidad de memoria

2
2x 160 GB

Interfaces
LAN
Entradas de contacto
Salidas de contacto
Serial
Paralela
USB
VGA

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
2.0
Sí

Opciones de software
SenViCon

Incluido en el volumen de suministro

Opciones
KE-FS 6
MCD 25
PRemote
Unidad de disco combinada CD-RW
Unidad de disco combinada DVD-RW
RDSI
LAN

Sí
Sí
Incluido en el volumen de suministro
Sí
Sí
Sí (sólo una tarjeta de sensor)
Incluido en el volumen de suministro

Otros detalles sobre el aparato
Dimensiones
Temperatura
Peso
Sistema operativo
Garantía

An 425 x Al 116 x P 445 mm
5° C - 40° C, margen de temperatura ampliada hasta +55° C (conforme a VdS)
Aprox. 10 - 12 kg, sin ampliación interna de disco duro
Linux
36 meses
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