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DiBos Micro utiliza la reconocida tecnología de grabación
digital y comunicaciones de vanguardia de Bosch y eleva la
videovigilancia a un nuevo nivel. Es una parte integral de las
soluciones de seguridad generales para un amplio abanico
de aplicaciones, incluidos bancos, grandes comercios,
estaciones ferroviarias, aeropuertos, centros urbanos,
instalaciones industriales y edificios de oficinas.

Los clientes pueden recuperar imágenes importantes y
compartir información de forma más rápida que nunca.
Pueden analizar mejor las situaciones críticas y actuar
rápidamente. Tanto si están en la ubicación como en un
punto remoto, cualquier persona autorizada puede acceder
rápidamente a la información y así reaccionar de forma
rápida y eficaz.

DiBos admite visualización y grabación en directo a una
resolución de hasta 4CIF. Los usuarios pueden almacenar
hasta 180/150 IPS (NTSC/PAL) en 12 entradas de vídeo
compuesto. También pueden grabarse hasta 4 secuencias
de audio en unidades de 12 canales de vídeo.

Los usuarios pueden conectar hasta 8 fuentes vídeo IP
adicionales. Se incluye la compatibilidad con cámaras IP de
Bosch (Dinion IP y AutoDome IP), codificadores de vídeo de
red MPEG4 de Bosch (series VideoJet y VIP X), así como
imágenes JPEG de un gran número de fabricantes de
cámaras de red. DiBos puede almacenar hasta 30/25 ips por
dispositivo de vídeo de red conectado. Todos los

codificadores de vídeo de red pueden agregar un canal de
audio adicional. Además de las que provienen de los
codificadores de red MPEG4 de Bosch, el sistema DiBos
puede recibir imágenes JPEG de cámaras de red de
numerosos fabricantes.

El sistema ofrece características avanzadas para la
visualización y una gran flexibilidad en la grabación y el
acceso a las imágenes. La gran baza de DiBos Micro es su
rápida y cómoda accesibilidad a imágenes e información. Si
es necesario, se puede acceder a las imágenes y la
información en cualquier momento y desde cualquier lugar
del mundo. La comunicación y el acceso a DiBos Micro es
posible a través de redes públicas o privadas. Con esta
finalidad, el sistema puede conectarse a diferentes
dispositivos y sistemas periféricos.

La exclusiva interfaz gráfica del usuario escalable permite
visualizar imágenes en vivo o en diferido desde varios
sistemas remotos en el PC o en otro sistema DiBos Micro.
Con esta potente herramienta, los encargados de seguridad
pueden controlar y supervisar varias ubicaciones al mismo
tiempo.

Videograbadores digitales DiBos Micro
versión 8 (EMEA/APR)

▶ Videograbador digital de MPEG4 híbrido analógico/IP

▶ Modelos para 6 y 12 cámaras analógicas y hasta 8
cámaras/codificadores de vídeo de red adicionales

▶ Visualización/grabación de vídeo con resoluciones CIF/
2CIF/4CIF

▶ Visualización y acceso remoto mediante explorador
Web

▶ Detección de sabotaje de la cámara

▶ Control de cámaras y AutoDome con tecnología
bifásica o Bilinx

▶ Grabadora de DVD para la exportación de secuencias
de vídeo

▶ Interfaz de conexión con los paneles de alarma de
Bosch

www.boschsecurity.es
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Puede programar o seleccionar manualmente las cámaras y
los modos de visualización. Cada cámara ofrece también las
funciones de giro/inclinación/zoom en pantalla desde
ubicaciones locales o remotas. Las imágenes se muestran
con la fecha y la hora, la ubicación, el nombre de la cámara
y el estado de los dispositivos conectados, como
detectores y sensores.

DiBos Micro puede programarse para responder a
situaciones y eventos específicos automáticamente. Es
necesaria una intervención humana mínima.

En respuesta a las alarmas, el sistema se puede programar
para transmitir imágenes o mensajes al personal de
seguridad o centro de control de seguridad.

La reproducción es simple gracias a que las funciones de
navegación y búsqueda tienen una estructura de árbol muy
sencilla. Se puede acceder a las imágenes de forma local o
remota a través de la red de comunicaciones de una
empresa o a través de Internet. El cliente puede seleccionar
varias vistas distintas de hasta 30 cámaras.

Las rápidas y completas funciones de búsqueda de imagen
hacen innecesarias las lentas búsquedas manuales. Las
funciones incluyen la búsqueda de cambios en las
imágenes, la búsqueda por criterios, como el número de
cámara, la hora y fecha de la grabación y los datos
opcionales de transacción en cajeros automáticos, por ej.
número de tarjeta de crédito, código del banco, número de
cuenta y/o cantidad retirada.

Para garantizar una alta seguridad, todo el acceso está
controlado con autorización del usuario. El administrador
del sistema asigna los perfiles. Los eventos, como el inicio
y el fin de sesión, los cambios de estado, la transmisión de
imagen y el apagado del sistema, se almacenan en una base
de datos. La autentificación de vídeo está incorporada para
asegurar que las imágenes de DiBos no se puedan alterar
de ningún modo.

Para exportar y realizar copias de seguridad de las imágenes
se pueden utilizar diversos dispositivos de
almacenamiento, como discos duros externos, dispositivos
RAID y NAS y unidades de disco externas.

El sistema DiBos Micro admite Bilinx para la configuración
de cámara y de giro/inclinación/zoom a través del cable
coaxial de vídeo.

El asistente de configuración hace que la instalación sea
rápida y sencilla.

Los puertos serie de DiBos Micro pueden conectarse a las
centrales de alarma de Bosch, los cajeros automáticos, las
matrices Allegiant y los lectores de tarjetas en vestíbulos.

Modo directo

Modo de reproducción



Videograbadores digitales DiBos Micro versión 8 (EMEA/APR) | 3

Planificación

Vista frontal:

542 3

1

1 grabadora de CD/DVD 4 Indicador de control: el siste-
ma está activado

2 Cubierta frontal (se abre me-
diante un botón situado en la
misma)

5 Indicador de control: acceso al
disco duro

3 2 puertos USB 2.0

Vista posterior:
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

1 Interruptor de encendido/
apagado

7 Monitor VGA

2 Conexión de alimentación de
100/240 VCA, 50/60 Hz (cam-
bio automático)

8 Ethernet (RJ45)
2 puertos USB 2.0

3 Ratón (verde)
Teclado (púrpura)

9 Entrada de línea (azul)
Salida de altavoz (verde)
Entrada de micrófono (rojo),
monoaural

4 2 puertos USB 2.0 10 Capturador 1 (cámara 1 - 6)

5 Puerto serie COM1 11 Capturador 2 (cámara 7 - 12)

6 Interfaz paralela (se debe co-
nectar un adaptador)

12 Tarjeta de E/S con un conector
para las entradas de alarma, sa-
lidas de relé y transmisiones bi-
fásicas y otro conector para el
monitor de vídeo A y B

Información para pedidos:

1 Tipo DiBos Micro

2 Número de entradas de cámara analógica

3 Versión C1 con un máximo 6 entradas de cámara y 120, 250 y 400 GB
Versión C2 con un máximo 12 entradas de cámara y 250 y 400 GB

4 Tamaño de disco (x10 GB)

5 Versión

P. ej. : DB 12 C2 040 D2

DiBos Micro de 12 canales con 400 GB de almacenamiento

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Método de compresión MPEG4

Entradas de cámara (analó-
gica)

1 cable de conexión con 6 conectores BNC
(DB 06) o 2 cables de conexión, cada uno con
6 conectores BNC (DB 12)

Entradas de cámara (IP) 8 secuencias de datos de vídeo/audio MPEG-4
desde dispositivos de red Bosch/VCS o JPEG

Señal de vídeo compuesto 1 Vpp, 75 ohmios

www.boschsecurity.es
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Resolución de la grabación
(entradas analógicas)

PAL:
704 x 576 (4CIF), 704 x 288 píxeles (2CIF),
352 x 288 píxeles (CIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF), 704 x 240 píxeles (2CIF),
352 x 240 píxeles (CIF)

Resolución de la grabación
(entradas de IP - dispositi-
vos IP de Bosch)

PAL:
704 x 576 (4CIF/D1), 704 x 288 (2CIF), 464
x 576 (2/3 D1), 352 x 576 (1/2 D1), 352 x
288 (CIF), 176 x144 (QCIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF/D1), 704 x 240 (2CIF), 464
x 480 (2/3 D1), 352 x 480 (1/2 D1), 352 x
240 (CIF), 176 x120 (QCIF)

Velocidades de grabación
(analógica) para los mode-
los DiBos Micro

IPS
CIF
(PAL)

IPS 
CIF
(NTSC)

IPS 
2CIF
(PAL)

IPS
2CIF
(NTSC)

DB 06 C1 xxx D2 75 90 50 60

DB 12 C2 xxx D2 150 180 100 120

Velocidades de grabación
(analógica) para los mode-
los DiBos Micro

IPS
4CIF
(PAL)

IPS 
4CIF
(NTSC)

DB 06 C1 xxx D2 25 30

DB 12 C2 xxx D2 50 60

Velocidades de grabación
por canal (entradas de vídeo
analógicas)

PAL:
0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 ips
NTSC:
0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 ips

Tamaño de imagen (entra-
das de vídeo analógicas)

Configurable desde aproximadamente 1,5  KB
hasta 30 KB

Velocidad máxima de entra-
da de datos (analógica e IP)

50 Mbits por segundo

Velocidades de grabación
por canal (entradas de vídeo
IP)

PAL:
0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 ips
NTSC:
0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 ips

Tamaño de imagen (entra-
das de vídeo IP)

Secuencias de bits configurables de hasta
3Mbits por cámara

Compatible con codificado-
res monocanal de las series
VideoJet y VIP de Bosch

VJ10S, VJ 1000
VIP X1, VIP 10

Compatible con codificado-
res multicanal de las series
VideoJet y VIP de Bosch

VJ 8004, VJ 8004A
VJ 8008, VJ 8008A
VIP X2, VIP X2A
VIP X1600

Cámaras IP de Bosch com-
patibles

Dinion IP y AutoDome IP

Cámaras JPEG compatibles
de otros fabricantes

Para obtener más información, póngase en
contacto con Bosch Security Systems

Entradas de audio 2 (DB 06) o 4 (DB 12), conector Cinch, señal
de entrada de línea, frecuencia de muestreo
de 16 KHz

Salidas de audio 1, señal de salida de línea, minienchufe de
1/8 de pulgada (3,5 mm)

Entradas de alarma (NO/
NC)

12
Tensión de conmutación (alta): >2 VCC
Tensión de conmutación (baja): <0,5 VCC
Tensión de entrada: máx. 40 VCC
Impedancia: subida de 22 kilohmios (+5 V)

Salida de funcionamiento
incorrecto de relé

1
Rango de tensión: 30 VCA - 40 VCC
Corriente de conmutación: máx. 500 mA CA o
CC
Potencia de conmutación: máx. 10 VA

Salidas de relé
(NO/NC)

12
Rango de tensión: 30 VCA - 40 VCC
Corriente de conmutación: máx. 500 mA CA o
CC
Potencia de conmutación: máx. 10 VA

Salida de monitor in situ 2 salidas CVBS para mostrar secuencias o la
pantalla completa de las cámaras analógicas
conectadas

Control de Bilinx Para el control de AutoDome y la configuración
de la cámara Dinion mediante cable coaxial

Control de PTZ Bilinx: mediante cable coaxial, hasta 12 uni-
dades AutoDome.
Bifásico: hasta 12 unidades AutoDome.
RS 232: se admiten los protocolos de Bosch,
Panasonic, Pelco (protocolo-D), JVC y SAE.
RS 232: a través del puerto de consola de
cualquier matriz Allegiant.

Capacidad de almacena-
miento (disco duro interno)

120 GB, 250 GB, 400 GB
(El sistema operativo y el software del sistema
de vídeo necesitan 8 GB.)

Salida de vídeo 1 salida VGA

Ethernet 10/100/1000 Base-T, ancho de banda limi-
tado

CPU Intel Celeron® (mín. 2,8 GHz)

RAM 512 MB

RS 232 1

USB 2.0 6

Grabadora de DVD o CD Incluida (DVD-RW no disponible en
DB 06 C1 012 DL2 y DB 06 C1 012 D2)
Discos admitidos: DVD-R, DVD+R

Fuente de alimentación 100/240 VCA, 50/60 Hz (cambio automáti-
co)

Consumo de energía típico aprox. 120 W

Consumo de energía máx. 140 W

Sistema operativo Microsoft Windows1® XP integrado

Explorador Web Microsoft Internet Explorer 6 o superior en
Windows 2000 o Windows® XP
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Exportación de datos de ví-
deo/audio

Formato DiBos o ASF en grabadora de CD/
DVD, dispositivo USB o unidad de red

Impresora de imagen Mediante USB (con los controladores de Win-
dows XP)

Funciones mecánicas

Dimensiones
(Altura x anchura x profun-
didad)

11,5 x 48 x 43 cm
(4,5 x 19 x 16,9 pulg.),
también para montaje en bastidor de 19 pulg.

Peso Aprox. 11,5 kg (25 libras), según el modelo

Condiciones medioambientales

Temp. de funcionamiento De +5 °C a +40 °C (de 41 °F a 104 °F)

Margen de temperatura De -10 °C a 60 °C (de -14 °F a 140 °F)

Humedad relativa en funcio-
namiento

Del 15% al 80%, sin condensación

Humedad relativa en alma-
cenamiento

Del 8% al 80%, sin condensación

Compatibilidad electromagnética (EMC)

• EE.UU. FCC apartado 15, clase B

• UE Directiva EMC 89/336/EEC
Inmunidad ante interferencias: el cumplimien-
to de la norma EN 50130-4 requiere un SAI
externo. El producto está evaluado según la
norma EN 50130-4, excluyendo los cortes de
tensión, como se indica en EN 50130-4:1995
capítulo 3/8/04.
Para cumplir con la norma EN 50130-4, se
necesita un SAI externo. El SAI (Pulsar ellip-
se 500) no se incluye en el producto y se debe
adquirir por separado.
Las dimensiones del SAI deben ser para al me-
nos 480 VA.
Emisión de interferencias: EN 55022, clase B
Fluctuaciones de alimentación:
EN 61000-3-2
Fluctuaciones de tensión: EN 61000-3-3

Seguridad

• EE.UU. UL60950 Tercera edición (2000)
CAN/CSA 22.2 Nº 60950-00, Tercera edición
(2000)

• UE EN 60950: 2000

Garantía 3 años

Software antivirus aproba-
do

Norton Anti Virus
McAfee Virus Scan
Micro Trend

Requisitos mínimos para ordenador con software de estación de
recepción central/grabador IP DiBos Micro (requisitos recomendados
entre paréntesis)

Sistema operativo Windows XP Professional

CPU Pentium® 4 a 2 GHz (Pentium® 4 a 3 GHz con
Hyper Threading)

RAM 512 MB (1024 MB)

Tarjeta VGA (resolución) 1024 x 768, profundidad de color de 32 bits
(compatibilidad con hardware DirectX 9, me-
moria no compartida)

Conector USB para adaptador

Windows® y Windows® XP son marcas comerciales registradas de

Microsoft Corporation.

Intel Pentium® y Celeron® son marcas comerciales registradas de Intel

Corporation.

Información sobre pedidos

Videograbador digital DiBos
DB 06 C1 025 D2
DiBos Micro de 6 canales con 250 GB de disco
duro, DVD-RW y 8 dispositivos IP.

DB06C1025D2

Videograbador digital DiBos
DB 12 C2 025 D2
DiBos Micro de 12 canales con 250 GB de dis-
co duro, DVD-RW y 8 dispositivos IP.

DB12C2025D2

Accesorios de hardware

Teclado inglés y manuales en checo
DB EK 012 CS (sólo regiones EMEA)

DBEK012CS

Teclado inglés y manuales en danés
DB EK 012 DA (sólo regiones EMEA)

DBEK012DA

Teclado y manuales en alemán DB EK 012 DE
(sólo regiones EMEA)

DBEK012DE

Teclado inglés y manuales en griego
DB EK 012 EL (sólo regiones EMEA)

DBEK012EL

Teclado y manuales en inglés DB EK 012 EN DBEK012EN

Teclado inglés y manuales en español
DB EK 012 ES (sólo regiones EMEA)

DBEK012ES

Teclado inglés y manuales en finés
DB EK 012 FI (sólo regiones EMEA)

DBEK012FI

Teclado inglés y manuales en francés
DB EK 012 FR (sólo regiones EMEA)

DBEK012FR

Teclado inglés y manuales en húngaro
DB EK 012 HU (sólo regiones EMEA)

DBEK012HU

Teclado inglés y manuales en italiano
DB EK 012 IT (sólo regiones EMEA)

DBEK012IT

Teclado inglés y manuales en holandés
DB EK 012 NL (sólo regiones EMEA)

DBEK012NL

Teclado inglés y manuales en noruego
DB EK 012 NO (sólo regiones EMEA)

DBEK012NO

www.boschsecurity.es
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Información sobre pedidos

Teclado inglés y manuales en polaco DB EK
012 PL (sólo regiones EMEA)

DBEK012PL

Teclado inglés y manuales en portugués
DB EK 012 PT (sólo regiones EMEA)

DBEK012PT

Teclado inglés y manuales en ruso DB EK
012 RU (sólo regiones EMEA)

DBEK012RU

Teclado y manuales en sueco DB EK 012 SV
(sólo regiones EMEA)

DBEK012SV

Teclado inglés y manuales en turco DB EK
012 TR (sólo regiones EMEA)

DBEK012TR

Adaptador de tarjeta SCSI y cable SCSI
DB EK 021
Incluido de fábrica. Cable SCSI incorporado.
DiBos Micro: sólo para DB 06, debido a que se
necesita la ranura PCI. DiBos de 19 pulg.: no
disponible para DB 30 C5 100 R2 y
DB 30 C5 160 R2, debido a que se necesita la
ranura PCI.

DBEK021

Adaptador de tarjeta SCSI y cable SCSI
DB EK 061
Ampliación. Cable SCSI incorporado. Di-
Bos Micro: sólo para DB 06, debido a que se
necesita la ranura PCI.

DBEK061

Paquete de teleservicios para DiBos
DB SE 041 (sólo regiones EMEA)
Host PC Anyware versión 10.5

DBSE041

Conversor de interfaz (OVS) DB EK 831 OVS
Conversor de interfaz RS 485/RS 232.

DBEK831OVS

Cable de conexión de 9 patillas entre DTP3
y OVS DB EK 823 9M

DBEK8239M

Ampliación de interfaz PCI para RS 232
DB EK 721 RS 232 (sólo regiones EMEA)
Tarjeta PCI para 2x RS 232. Necesita una ra-
nura PCI libre.

DBEK721RS232

Receptor de radio y reloj DCF-77
DB EK 211 DCF (sólo regiones EMEA)
Necesita una interfaz RS 232 libre.

DBEK211DCF

Cable de extensión de 50 m para DCF-77
DB EK 211 DCFC (sólo regiones EMEA)

DBEK211DCFC

Dispositivo de alimentación ininterrumpida
SAI DB EK 201 UPS (sólo regiones EMEA)

DBEK201UPS

Información sobre pedidos

Accesorios de software

Interfaz de software para paneles de alarma
de Bosch DB SE 031
Conexión a través de RS 232 a las series Bosch
G, UGM 2020, UEZ 2000/1000, BZ 500, NZ/
BZ 1060, NZ/BZ 1012 y NZ 1008.

DBSE031

DB SW CD-DVD
DVD de recuperación de software y CD de con-
figuración

DBSWCD-DVD

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com
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