DMVC 2 Server
Software de servidor para la conexión de sistemas de grabación de Dallmeier a internet,
licencias para un sistema de grabación y cinco clientes (DMVC 2 Apps) incluidas

DMVC 2 es un software de servidor para la conexión de sistemas de grabación de Dallmeier a internet. Con DMVC 2, es posible llegar a toda
la red local a través de una dirección IP externa común. El acceso a todas las imágenes en vivo y grabadas se efectúa mediante la aplicación
para smartphone DMVC 2 App a través de la red móvil o WiFi. 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 App Dallmeier Mobile Video Center está disponible de forma gratuita en el iTunes Appstore o en Google Play.
El software de servidor DMVC 2 puede ser instalado y operado en un PC de oficina con hardware estándar actual. La interfaz gráfica de
usuario integrada permite una configuración rápida y fácil. Además de la gestión de usuarios, el uso de la función de Client-Whitelist (lista
blanca de clientes) garantiza un acceso personalizado y protegido de abusos a los sistemas de grabación de Dallmeier conectados.
Asimismo, la gestión de cámaras opcional permite una combinación de diferentes cámaras en sistemas de grabación virtuales.

Características

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Licencias para el acceso de cinco clientes (DMVC 2 Apps) incluidas
Licencia para la conexión de un sistema de grabación incluida
Licencias hasta para 32 clientes y 16 sistemas de grabación, opcional
Función de routing con una dirección IP común a una red externa
Gestión de usuarios y lista blanca de clientes integradas
Función opcional para sistemas de grabación virtuales
Apto para sistemas de grabación sin PRemote
Independiente de los ajustes de grabación de la appliance
Configuración a través de PService3 a partir de la versión 3.5.10

Requisitos del sistema

■
■
■
■

Sistema operativo Windows1) 10 (64 bit)
4-core CPU con 2,33 GHz (o similar)
Memoria de 8 GB
Interfaz Ethernet 100/1000 Mbps

Sistemas de grabación soportados

■
■
■

Dallmeier SMAVIA Appliances a partir de la versión 9.x.x
Dallmeier SMAVIA Appliances a partir de la versión 8.x.6
Sistemas de grabación de Dallmeier a partir de la versión 7.x.x

Aplicaciones compatibles

■
■

1)

DMVC 2 App (Android) a partir de la versión 2.4.2
DMVC 2 App (iOS) a partir de la versión 2.2

Microsoft y Windows son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation con sede principal en Redmond, Washington, EE.UU.
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Software
007122

DMVC 2 Server
Software de servidor para la conexión de sistemas de grabación de Dallmeier a internet, licencias para
un sistema de grabación y cinco clientes incluidas, licencias de mantenimiento para 24 meses incluidas
(1× dongle)

Licencias opcionales
007123

DLD - 1 Additional Recording System (DMVC 2 Server)
Licencia para la conexión de un sistema de grabación de Dallmeier adicional a DMVC 2 Server
hasta un máximo de 16 sistemas de grabación en total

007124

DLD - 1 Additional Client Access (DMVC 2 Server)
Licencia para el acceso de un cliente adicional (DMVC 2 App) a DMVC 2 Server
hasta un máximo de 32 clientes en total

007125

DLD - Virtual Recording System (DMVC 2 Server)
Licencia para el uso de la función de combinar diferentes cámaras en sistemas de grabación virtuales

Mantenimiento
007126
DCP - Software Maintenance 12 Months (DMVC 2 Server)
Extensión de la licencia de mantenimiento de 24 meses para la actualización del software de servidor
DMVC 2 Server por 12 meses adicionales, hasta un máximo de 60 meses en total

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com
Las marcas identificadas con ® son marcas registradas de Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.
La mención de marcas de terceros sirve solamente para fines informativos. Dallmeier respeta la propiedad intelectual de terceros y se esfuerza siempre por la integridad al identificar las marcas de terceros y
mencionar el propietario correspondiente de los derechos. Si en un caso aislado no son indicados por separado los derechos protegidos, esto no autoriza a suponer que la marca no es protegida.
Reservados las modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes que aparecen en este documento pueden diferir del producto actual.
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