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Serie Z de exacqVision
Grabadores para cámaras IP
Mayor rendimiento, confiabilidad y capacidad

•Alto rendimiento 
 • Grabación continua de hasta 1.200 Mbps de video con alta concentración de cámaras HDz 
 • Soporte para varios clientes web/móviles simultáneos con video de 1.800 fps 
 • Conexión simultánea con hasta 500 clientes remotos 
 • Interfaces de red 10Gbps duales opcionales para rápido almacenamiento o rendimiento de   
      cliente masivo 
 
• Alta confiabilidad 
 • Grabación ininterrumpida en caso de fallar una de sus dos fuentes de alimentación
 • Funcionamiento continuo de los discos duros de clase empresarial
 • Funcionamiento ininterrumpido y preservación del video en caso de fallar una o ambas 
   unidades de disco
 • Opciones de «reemplazo en caliente» para reemplazos automáticos de discos con falla
 • Unidad de estado sólido para los sistemas operativos Linux o Windows
 • Monitoreo del estado del hardware en el cliente exacqVision con notificaciones por 
   mensaje de correo electrónico/texto
 
• Alta Capacidad 
 • Hasta 128 cámaras IP (8 licencias incluidas) por grabador
 • Compatible con miles de modelos de cámaras IP
 • Memoria de hasta 120TB con almacenamiento frontal accesible
  • Ampliable a más de 1,6PB con la memoria en red de la Serie S de exacqVision
 • Compatible con todos los grabadores y software de exacqVision para máxima escalabilidad
 
• Poderoso Software VMS 
 • Incluye pre-configuración con el software exacqVision Professional (estándar)
  • EasyConnect: automáticamente encuentra direcciones y conecta las cámaras IP
  • Perfecta integración con sistemas de ventas, financieros y de control de acceso
  • Línea de tiempo y búsqueda de miniaturas para grabaciones de video, audio y datos
  • Marcador de videos relevantes para almacenamiento prolongado
  • Múltiples flujos de video para optimizar el uso del almacenamiento y el tráfico de red
 • Visualización de videos en cualquier lugar (estándar)
  • Clientes Windows/Linux/Mac PC ilimitados
  • Video en vivo y grabado desde navegadores, smartphones y tabletas
 • Actualización al software exacqVision Enterprise (opcional)
  • VideoPush para el control a distancia de clientes video wall
  • Administración de casos para organizar evidencias críticas
  • Directorio Activo/LDAP para la administración TI de usuarios
  • Administración fácil, y en una sola pantalla, de cámaras, usuarios, almacenamiento 
     y notificaciones
 • Enterprise System Manager (opcional)
  • Maximización de monitoreo de tiempo activo y salud
 
• Incluye Certified Software Applications (CSA) 
 • Instalación de CSAs, como análisis de video, control de acceso y software POS en el grabador
 • Probado por Exacq para garantizar la compatibilidad
 • Ahorre dinero y espacio físico con un solo servidor de seguridad
 
• Garantía 
 • Incluye una garantía de hardware de 3 años y soporte técnico desde una sola fuente
 • Aumento constantemente de la funcionalidad VMS con 3 años de actualizaciones ilimitadas 
   del software
 

Grabador para cámaras IP 2U Serie Z

Grabador para cámaras IP 3U Serie Z

Grabador para cámaras IP 4U Serie Z

Incluye VMS Client (Windows/Linux/Mac)
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Productos Relacionados

CONFIGURACIÓ SERVIDOR 2U SERVIDOR 3U SERVIDOR 4U
128

8

4

8

8

8

8

128 128N° máx de cámaras IP

Licencias IP incluidas

1 TTL y 1 relé 3 TTL y 1 relé 3 TTL y 1 relé

Entradas de alarma

Salidas de alarma

Professional (estándar), Enterprise (opcional)

1800 Mbps (Windows) , 1200 Mbps (Linux)

1 DVI-I + 1 HDMI + 1 DisplayPort, máx 2 monitores simultáneos

Windows 7 64-bit, Windows 2012 (opcional) Ubuntu Linux 12.04

Gen 4 Intel Core i7, Gen 4 Intel Xeon E3 (opcional)

8 GB, 16 GB (opcional)

2 x 1 Gbps, 2 x 10 Gbps SPF + (opcional)

8 (2 frontales, 6 posteriores)

Incluido

1 RS485

1

Incluido

Software VMS Precargado

Velocidad de visualización 

Salida de Monitor

Sistema operativo

CPU

RAM

NIC

USB

DVD

Serie

Salidas de audio

Teclado y Ratón

SERVIDOR

GENERAL

N° máx de videograbadores

Máx discos duros

8

32 TB RAID 5

32

64 TB RAID 6

64

80 TB RAID 6

Velocidad Típica de 
Almacenamiento 

400 Mbps (Windows)
800 Mbps (Linux)

600 Mbps (Windows)
1000 Mbps (Linux)

800 Mbps (Windows)
1200 Mbps (Linux)

Regulaciones

Fuentes de 

Temperatura de 

CE, FCC, cULus, listado UL

Doble Hot Swap

40 ° - 95° F/4,5 ° - 35 ° C

Dimensiones 27 “x 16,875” x 3.5 “
68,6 x 42,9 x 8,9 cm

26,5 “x 16,875” x 5,5 “
67,4 x 42,9 x 17,8 cm

27 x 16,875 “x 7”
68,6 x 42,9 x 17,8 cm

Peso 44 - 72 lb
20 - 32,7 kg

49 - 90 lb
22.3-40,9 kg

39 - 53 lb
17.7-24,1 kg


