SeMSy® III Variodecoder Software

Software de decodificación de vídeo para el sistema de gestión de vídeo SeMSy® III
SeMSy® III es un sistema de gestión de vídeo de alto rendimiento con garantía de futuro y máxima comodidad de manejo. Ofrece una amplia gama
de funciones que van desde la visualización de imágenes en vivo y múltiples opciones de búsqueda en las grabaciones, pasando por el control de
cámaras PTZ, hasta un archivo simple de secuencias relevantes.

El SeMSy® III 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® III. Tras seleccionar el split múltiple adecuado y las cámaras / decodificadores relevantes, el Variodecoder
Software solicita directamente los flujos correspondientes y los visualiza en tiempo real en los monitores conectados.

Características
■■Decodificación y visualización de hasta 22 canales HD en tiempo real1)
(1080p, 25 / 30 ips, 6 Mbps y GoP 24 / 30)
■■Decodificación y visualización de hasta 32 canales en operación mixta
HD / SD soportada
■■Visualización simultánea de hasta 4 monitores soportada
■■Opciones diversas para la visualización de splits múltiples
■■Formatos de vídeo: H.264, 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 hasta 12 MP
■■Tasa de imágenes hasta 25 / 30 ips
■■Visualización automática de los canales previos tras el reinicio

■■Compatible con appliances SMAVIA
■■Compatible con sistemas de grabación DMX
■■Compatible con codificadores y decodificadores DIS-2/M
■■Compatible con todas las SeMSy® III Workstations
■■Apto para SeMSy® III Advanced Package
■■Apto para SeMSy® III Professional Package
■■Apto para SeMSy® III Enterprise Package

Accesorios
004903

004904

1)

Workstation Rack-Mount 4 RU
Estación de trabajo, montaje en rack de 4 UA, Hexa-Core 3,5 GHz CPU,
16 GB DDR4 RAM, 128 GB SSD, 2× tarjetas GPU, 1× tarjeta gráfica,
RAID 1 y licencia para Microsoft Windows 10 Pro incluidos
Workstation Tower
Estación de trabajo, torre, Hexa-Core 3,5 GHz CPU, 16 GB DDR4 RAM,
128 GB SSD, 2× tarjetas GPU, 1× tarjeta gráfica, 1× teclado, 1× ratón,
RAID 1 y licencia para Microsoft Windows 10 Pro incluidos

Dependiendo del rendimiento de la estación de trabajo. Datos en combinación con Workstation Rack-Mount 4 RU (004903) o Workstation Tower (004904).

Las marcas identificadas con ® son marcas registradas de Dallmeier electronic.

www.dallmeier.com

2016-11-23

SeMSy® III Basic Variodecoder Software
Licencia para el uso de un Variodecoder con todas las funciones (1× dongle)
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Opciones de visualización por monitor

