DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE VIDEO GRABACIÓN DIGITAL DVR
MODELO VIDEOTECNOLOGIE SERIES DVR-16R:
Serie DVR INTERACTIVE de VIDEOTECNOLOGIE. Formato rack de 19”
16 entradas de vídeo convencionales configurables a 8 convencionales + 8 IP.
Tratamiento avanzado de la imagen:
 Grabación en DVD
 16 entradas de vídeo configurables
 16 entradas de audio (grabación de comunicaciones radio, telefonía,
emergencias 112, microfonía sala denuncias, etc.)
 Grabación y reproducción a 400 IPS, configurable por cámara
 Capacidad de archivo ilimitada (1TB de serie con RAID 500+500 GB)
 Gestión avanzada de lógica de contactos I/O
 4 entradas de alarma y 4 salidas de relé. Ampliable hasta 72 entradas y
144 salidas
 Resolución hasta 1280 x 1024 tipo FULL D1
 Codificación de vídeo en el nuevo formato de compresión H264 (mejor
calidad, menor banda ocupada y menor espacio ocupado en la
grabación)
 Bloqueo de presentación de cámara
 Grabación, backup y exportación de eventos de vídeo
 Detección de movimiento & detección de movimiento avanzada
 Conexión Ethernet
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Gestión remota de telecámaras DOMO
Creación de vídeo grabadores virtuales
Tecnología híbrida analógica/digital
Máscaras de privacidad
Detección de objetos abandonados o no deseados
Detección de objetos sustraídos de un escenario
Definición de rutas o áreas de acceso
Detección de intrusión o sentido de la marcha
Detección de rostros con posibilidad de crear biblioteca de imágenes
Auto seguimiento de objetos
Funciones de contador (personas, vehículos, etc.)
Detección de sabotaje (movimiento de la cámara, desenfoque, etc.)








Gestión de planimetría local y remota
Playback inmediato y sincronizado
Búsqueda avanzada de archivos
Marca de agua (prueba judicial)
Manuales e información del sistema “Online”
Cumple normativa europea DL 196 y asociadas

Codificación de vídeo H264
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