SeMSy® Archive Server Software
HEMISPHERE® SeMSy® Archive Server Software para la gestión de los backups de
sistemas de grabación en un HEMISPHERE® Security and Business Management System
El HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System combina el probado concepto de sus antecesores con una nueva dinámica y
flexibilidad. El modelo de licencias optimizado con una administración en el HEMISPHERE® Backbone Server central permite una
adaptación y ampliación fácil, rápida y segura de todo el sistema durante el funcionamiento.
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El HEMISPHERE® SeMSy® Archive Server Software es el software central para todos los backups del sistema de gestión de vídeo al completo. Los backups individuales pueden ser definidos y activados en las diferentes estaciones de trabajo HEMISPHERE® SeMSy®. A continuación, el HEMISPHERE® SeMSy® Archive Server solicita la secuencia de audio y vídeo definida al sistema de grabación relevante y la guarda
directamente en el Archive Server o en el correspondiente sistema de almacenamiento.
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Procesamiento simultáneo de hasta 5 backups
Almacenamiento local o a través de la red de los backups
Base de datos integrada para la búsqueda rápida de información archivada
Control con una HEMISPHERE® SeMSy® Workstation
Suministro de los backups almacenados para la evaluación en HEMISPHERE® SeMSy® Workstations
Sistema operativo Microsoft Windows1) 10 Pro 64 Bit
Concesión de licencias con el HEMISPHERE® Site Dongle

Licencia
006732

DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Archive Server Software
Licencia para el uso de un Archive Server Software con todas las funciones
en un servidor (1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)

Servidor
004847

Server Rack-Mount 1 RU
Hardware de servidor, montaje en rack de 1 UA, CPU quad-core 3,0 GHz,
RAM DDR4 16 GB, hasta 4× 3,5'' HDD, 2× fuentes de alimentación redundantes,
sin HDD, RAID 1 y licencia para Microsoft Windows 10 Pro incluidos

Software
005679

1)

License for Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit (IoT)
Licencia IoT para el sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit,
requerida para el funcionamiento en un ambiente virtual (instancia VMware ESXi)
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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.

© 2020 Dallmeier electronic

V1.0.1

2020-11-12

1/1

