Líderes en Importación y Distribución de CCTV
M3K Uruguay • 26 de Marzo 961, Apto. 201 • Montevideo • Uruguay • Tel: (00598) 27090824 • www.m3kuruguay.com.uy • info@m3kuruguay.com.uy

All In One DVR Stand Alone con Monitor 10.5"
Ingenioso DVR todo en uno que incorpora pantalla LCD
digital de 10.5 pulgadas con una rotación de 270 grados y
giro de 180 grados, con una resolución de 1024x768
pixeles. Grabadora profesional con compresión de vídeo
H.264 que provee una clara imagen y audio en tiempo
real. El sistema permite su visualización por teléfono
móvil.
Salida de video VGA con una resolución de 1280x1024
pixeles.
Modos de búsqueda: tiempo / búsqueda de datos,
búsqueda de eventos, grabación de la búsqueda de
grupo. Copia de seguridad por medio de la red LAN y
backup por USB 2.0.
Soporta control PTZ (cámara domo de velocidad).
La grabación y la reproducción pueden funcionar al
mismo tiempo.

DETALLES TECNICOS

• Canales: 8 canales de vídeo y 8 canales de audio
• Pantalla: 10,5 pulgadas TFT
• Soporta móvil 3G
• Funcionamiento del sistema: Embedded Linux.
• Sistema de video: PAL y NTSC.
• Recursos del sistema: Funcionamiento multitarea, grabación multicanal simultánea,
reproducción de vídeo simultánea y operación de la red simultáneamente.
• Compresión de vídeo: H.264.
• Compresión de audio: ADPCM.
• Modo de grabación: Manual, calendario, alarma, detección de movimiento.
• Modo de búsqueda: Por hora, evento, canales, log.
• Modo de copia de seguridad: Descarga por red y copia de seguridad USB.
• Entrada de video: 8 canales BNC.
• Salida de vídeo LCD: 10,5 pulgadas (resolución: 1024x768) y VGA (Resolución: 1280x1024).
• Entrada de audio: 8 canales RCA.
• Salida de audio: 1 canal RCA.
• Intercomunicación de voz: 1 canal RCA.
• Resolución de vídeo: PAL: 720x576 (D1), NTSC: 720x480 (D1).
• Resolución de reproducción: PAL: 352x288 (CIF), NTSC: 352x240 (CIF).
• Control de imagen: 1-6 niveles seleccionables.
• Display de Pantalla: 1/4/8 multiple
• Resolución de grabación: 2 canales en D1y 6 canales en CIF
• Velocidad de grabación: PAL: 25 fps (ajustable) NTSC: 30 fps (ajustable).
• Almacenaje de la grabación: Disco duro local y red.
• Reproducción Local: 1-8 canales de reproducción al mismo tiermpo.
• Entrada de alarma: 4 canales.
• Salida de alarma: 1 canal.
• Control PTZ RS485.
• Soporta 1 disco rígido SATA.
• Interfaz de Red Adaptable RJ45 Conexión Ethernet 10M/100M
• Sporta teléfono móvil iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Android y Symbian.
• Interfaz USB 2 USB 2.0 puertos de alta velocidad.
• Fuente de alimentación 12V 4A.
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