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Placa Capturadora de 16 canales de video y 16 canales de Audio 
480 FPS (NTSC) 400 FPS (PAL) - Compatible V 8.2
La serie SDVR1480 es un sistema de vigi-lancia 
de video multicanal que utiliza las más 
avanzadas tecnologías de compresión de vi-
deo digital para proporcionarle la mejor cali-
dad de imagen y el mejor rendimiento de vi-
deo para Windows XP y Vista. 
Se pueden conectar hasta 16 cámaras y verlas 
en línea en una PC dentro de su Red o por 
Internet. Los videos pueden grabarse basán-
dose en programas definibles, agenda, cíclico o 
por detección de movimiento. 
Los archivos de video se pueden guardar en el 
disco duro o en cualquier dispositivo de alma-
cenamiento óptico utilizando Backup System.

Búsqueda de objetos

Búsqueda de objetos permite especificar una zona en una 
imagen y realizar una búsqueda basándose en cualquier 
movimiento que se haya producido dentro de dicha zona.

Búsqueda por miniaturas

En Búsqueda por miniaturas, una secuencia de vídeo se 
muestra fotograma a fotograma en miniaturas en el visor 
de reproducción. Esta función ayuda a buscar una secuencia 
de vídeo concreta, que con otra opción de vídeo podría pasar 
desapercibida.

PTZ con posición predefinida 

El domo PTZ gira hacia una posición predefinida para la región 
de interés al activarse una alarma. Por ejemplo, si un lector de 
tarjetas colocado en una puerta se activa, la señal ordena al 
domo que gire hacia la escena.

Nueva interfaz WebCam
Comparada con la versión anterior donde las funciones de 
WebCam estaban bastante limitadas, la nueva WebCam Multi 
ofrece funciones más útiles para administrar multiples 
servidores a través de una aplicación de WebCam que se 
parece a la interfaz de web. Además, permite descargar los
programas necesarios sin tener que loguearse nuevamente 

Recuento de objetos
La nueva aplicación cuenta el número de objetos que pasen 
por un área predefinida. Puede definir el contador por tamaño 
de objeto, dirección de movimiento y área de detección; de esto 
modo, el sistema cuenta el número de objetos que pasen por 
áreas predefinida. El resultado del recuento se registrará en la 
base de datos de registro del sistema para consultas futuras.

Registro del sistema
El registro del sistema graba los cambios operativos importan-
tes, en cinco categorías en una base de datos. Puede examinar 
todas las entradas del Visor de registro en directo (Live Log 
Browser) y hacer clic en una de ellas para reproducir video aso-
ciado en caso de que estuviera disponible. Usando el software 
Nero, esta versión le permite quemar directamente los archivos
en un CD/DVD.

Integración de puntos de venta (POS)

1 Placa Capturadora SDVR1480 
(versión 8.2 en Español)
2 Conectores Db15 o DVI
1 DVD con Drivers y Manual

EL PRODUCTO INCLUYE

Para Windows XP y Vista

Input Type: DVR-1480 

D-Type: DB15 X 2 o DVI

Cantidad de cámaras: 4 a 16 cámaras

Entradas de audio: 16 canales

Cuadros por segundo: 480 fps (NTSC), 400 fps (PAL)

Resolución de video: 320x240, 640x240 y 640x480

Formatos de compresión: Geo Mpeg4, Geo Mpeg-4 ASP y Geo H264

Detalles Técnicos

• Superponer datos de transacción en la imagen de grabación 
• Buscar archivos de video basándose en la transacción POS
• Utilizar claves de transacción como parámetros de búsqueda
• Comparar datos de transacción con el vídeo para identificar fraudes o errores 
  operativos accidentales
• Aplicar criterios de filtro a la tabla POS seleccionada): Aplica las configuraciones 
  del filtro a los dispositivos POS.
• Período entre: Configura las IDs o nombres de los empleados para su filtración.
• Importar / Exportar: Importa o exporta las configuraciones del Filtro POS.

Sistemas operativos soportados:

Windows 2000 - XP - Server 2003 - Vista

CPU: Pentium 4 a 2.2GHz con tecnología 

Hyper-Threading o superior

RAM: 2 x 1Gb de dual channel

HDD: 80GB (requerimiento mínimo) 

VGA: ATI Radeon 9550 - NVIDIA 6200 o superiores

Nota: SDVR1480 no es actualmente compatible con serie Via y serie chipset ATI de motherboards, y 64-bit. sistema operativo Windows 

Monitoreo a traves de IE


