DMVC 2 App
Dallmeier Mobile Video Center 2 App para sistema operativo Android o iOS

La App Dallmeier Mobile Video Center 2 permite el acceso móvil a sistemas Dallmeier (DVR, NVT, servidores, cámaras) mediante un teléfono
inteligente o una tableta con sistema operativo Android o iOS. Con la App, es posible, estando de viaje, acceder cómodamente tanto al vídeo
en vivo como a las correspondientes grabaciones. Mediante una transcodificación especial, los datos de vídeo son procesados de forma
óptima para el dispositivo móvil garantizándose, al mismo tiempo, una alta tasa de imágenes.
La Dallmeier App dispone de un manejo intuitivo, zoom multitáctil incluido. Para una vista general óptima, se muestran en una lista previsualizaciones de las cámaras individuales. La resolución del vídeo es ajustable a QCIF, CIF, 4CIF o HD1). Tanto en modo en vivo como en modo de
reproducción hay disponible una función de grabación directa y de captura instantánea. Para un acceso rápido y cómodo se puede crear una
lista personal de favoritos.
La App Dallmeier Mobile Video Center 2 está disponible de forma gratuita en el iTunes App Store o en Google Play.

Características

■■ Acceso

a imágenes en vivo y grabaciones
ordenada de cámaras con previsualización
■■ Resoluciones QCIF, CIF, 4CIF o HD soportadas
■■ Configuración y manejo intuitivos con zoom multitáctil
■■ Función de grabación directa y captura instantánea en modo en vivo y en modo de reproducción
■■ Ajustes individuales para el funcionamiento en redes locales o en redes móviles
■■ Contador de descargas con un límite ajustable para el control del gasto en redes móviles
■■ Control de cámaras PTZ y conmutación de relés y contactos
■■ Consulta del estado del sistema de sistemas de grabación
■■ Interfaz de usuario en alemán e inglés
■■ Lista

Sistemas operativos

Licencia requerida (acceso directo)

Sistemas de grabación soportados

Servidor requerido (acceso Proxy)

■■ Android

5.0 o superior
■■ Apple iOS 9 o superior

■■ DLC-

■■ Dallmeier

SMAVIA Appliances a partir de la versión 9.x.x
■■ Dallmeier SMAVIA Appliances a partir de la versión 8.x.6
■■ Dallmeier sistemas de grabación a partir de la versión Version 7.x.x

1)
2)

PRemote-HD2)

■■ DMVC

2 Server a partir de la versión 1.9.2

HD a 1 ips con acceso directo al sistema de grabación. Con acceso al sistema de grabación a través de DMVC 2 Server hasta 25 ips, dependiendo de la cámara.
El acceso a través de DMVC 2 Server no requiere ninguna licencia PRemote para el sistema de grabación.
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