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SeMSy® Variodecoder Software
HEMISPHERE® SeMSy® Variodecoder Software para la visualización independiente de 
flujos de vídeo en monitorwalls en un HEMISPHERE® SeMSy® Video 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. 

 ■ Decodificación de hasta 30 o 60 (Pro) flujos HD con una Dallmeier Workstation 31)

 ■ Visualización simultánea hasta en 4 monitores soportada
 ■ Opciones diversas para la visualización de multi-splits
 ■ Formatos de vídeo H.264, H.265, MPEG-4 ISO/IEC 14496, MJPEG
 ■ Formatos de audio MPEG-1 Layer2, G722.1
 ■ Resoluciones SD D1, 4CIF, Half D1, 2CIF, CIF, QCIF
 ■ Resoluciones HD 720p, 1080i, 1080p y megapíxel hasta 12 MP
 ■ Tasa de imágenes hasta 25 / 30 ips
 ■ Visualización automática de los canales previos tras el reinicio
 ■ Compatible con las appliances SMAVIA y SeMSy®
 ■ Compatible con todas las estaciones de trabajo SeMSy®
 ■ Sistema operativo Microsoft Windows2) 10 Pro 64 Bit
 ■ Concesión de licencias con el HEMISPHERE® Site Dongle

El HEMISPHERE® SeMSy® Variodecoder Software es un decodificador de vídeo que puede ser controlado desde cada una de las 
estaciones de trabajo en todo el sistema de gestión de vídeo SeMSy®. Tras seleccionar el multi-split adecuado y las cámaras relevantes, 
el Variodecoder Software solicita directamente los correspondientes flujos y los muestra en tiempo real en el monitor conectado.

1)  Dependiendo del rendimiento de la estación de trabajo. Datos en combinación con Workstation 3 Rack-Mount (Pro) o Workstation 3 Tower (Pro).
2)  Microsoft y Windows son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation con sede principal en Redmond, Washington, EE.UU.

Ejemplos de vistas de multi-splits
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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. 

© 2022 Dallmeier electronic     V4.0.0     2022-07-25     2/2

SeMSy® Variodecoder Software
HEMISPHERE® SeMSy® Variodecoder Software para la visualización independiente de 
flujos de vídeo en monitorwalls en un HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System

Licencia (software)
006739 DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Variodecoder Software 

Licencia para el uso del Variodecoder Software en una estación de trabajo para la visualización 
independiente de flujos de vídeo en monitorwalls (1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)

Licencia (función)
008481 DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Split Streaming 

Licencia para el streaming de la visualización de un split a un sistema de grabación Dallmeier para una 
estación de trabajo / un variodecoder, soportados hasta dos splits por estación de trabajo /variodecoder, 
requerido un canal de grabación por split en el sistema de grabación con licencia de terceros (3rd Party), 
(1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)

Estación de trabajo
007472 Workstation 3 Rack-Mount 

Estación de trabajo, montaje en rack de 4 UA, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 16 GB, 
SSD 256 GB, 1× tarjeta GPU (30 flujos), 1× tarjeta gráfica hasta para 
3× monitores Full HD o 1× monitor 4K, 2× fuentes de alimentación, sin HDD, 
licencia para Microsoft Windows 10 Pro incluida

007314 Workstation 3 Rack-Mount Pro 
Estación de trabajo, montaje en rack de 4 UA, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 16 GB, 
SSD 256 GB, 1× tarjeta GPU high performance (60 flujos), 1× tarjeta gráfica hasta para 
3× monitores 4K, 2× fuentes de alimentación, sin HDD, 
licencia para Microsoft Windows 10 Pro incluida

007471 Workstation 3 Tower 
Workstation, torre midi, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 16 GB, SSD 256 GB, 
1× tarjeta GPU (30 flujos), 1× tarjeta gráfica hasta para 3× monitores Full HD o  
1× monitor 4K, 1× teclado, 1× ratón, sin HDD,  
licencia para Microsoft Windows 10 Pro incluida

007313 Workstation 3 Tower Pro 
Workstation, torre midi, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 16 GB, SSD 256 GB, 
1× tarjeta GPU high performance (60 flujos), 1× tarjeta gráfica hasta para 
3× monitores 4K, 1× teclado, 1× ratón, sin HDD,  
licencia para Microsoft Windows 10 Pro incluida


