
Equipo Visualizador de 4 Canales de Video
1 Canal de Audio - Grabación D1 - Salida VGA / BNC / HDMI
Este equipo es un sistema de vigilancia que combina los beneficios analógicos de los tradicionales CCTV (Circuito Cerrado de 
Televisión) con las ventajas digitales de las redes de comunicación IP. Grabadora profesional con compresión de vídeo H  .264
que provee una clara imagen en tiempo real. Permite mostrar la imagen de las cámaras, grabar, reproducir, respaldar y 
conectar a la red al mismo tiempo. Monitoreo Local y por Internet mediante servidor WEB integrado al equipo. Es una 
excelente opción para los sistemas de CCTV que requieren de cámaras IP de avanzada tecnología con alta calidad a precio. 

El Producto Incluye
• 1 x NVR
• 1 x CD con Software 
• 1 x Manuales de Instalación
• 1 x Mouse
• 1 x Control Remoto
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Network Video Recorder

• 4 Canales de Video y 1 Canal de Audio
• Visualización 1280x1024/1024x768/800x600
• GRABACIÓN D1
• Grabación tiempo real 4 canales a 120 fps a D1
• Formato de video AVI
• H.264
• Conexión de Red - LAN
• Soporta 1disco rígido SATA 2.5 de hasta 4TB
• Salida VGA, BNC y HDMI
• 2 puertos USB 2.0
• CON TECLAS FRONTALES, CONTROL REMOTO 
  Y MOUSE.
• Visualización por celular: Soporta Android, 
  iPhone y iPad.
• Alimentación: DC 12V 2A
• Sin fuente de alimentación.

Detalles Técnicos de la DVR STAND ALONE

¿Como Funciona el Modo Detección de Movimiento?

Active el modo “Detección de Movimiento” para recibir notificaciones instantáneas vía mail directamente en su teléfono móvil 3G o 
Tablet cuando las cámaras detecten un movimiento.

Gracias a nuestra tecnología de ultima generación también podrá ver todas las grabaciones directamente a través de su teléfono 
móvil o Tablet, ofreciéndole seguridad y control total las 24 horas al día, estés donde este.

Nuestros equipos también le permiten seleccionar la zona exacta donde desea detector el movimiento, ignorando movimientos fuera 
de estas zonas y evitando falsas notificaciones.

Por ejemplo, en esta imagen hemos configurado el sistema para que solo detecte movimientos en las 3 ventanas de la parte izquierda 
de la casa.

 

 

Permite visualización desde:

Soporta DDNS  gratuitos4 Canales Full D1 standalone DVR
Sistema Operativo Linux
Compresión H.264/AVI
Soporta resolución D1/CIF para grabación
Acceso remoto por Internet explorer, Google chrome, 
Mozilla �refox, ISS y “mobile client”
Soporta audio de retorno
Salida de video VGA y BNC
Soporta 1 disco rígido SATA 2.5 de hasta 4TB
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MedidasCompatible con las siguientes plataformas

Esta NVR es compatible con la grabación 
en megapíxeles de varias cámaras IP.

También ofrece a los usuarios una interfase 
para ingresar los datos de las cámaras IP.

Funciones de grabación continua H.264 de
compresión de video de alto perfil.
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