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u Codificador de doble canal con transmisión de flujo
de vídeo doble

u MPEG‑4 de alta calidad desde QCIF a 4CIF

u Grabación USB e iSCSI

u Tamaño ultra compacto

u Multidifusión y flujo de vídeo por Internet

Estos codificadores de vídeo IP ultra compactos
admiten dos canales de vídeo que pueden convertir
señales PAL y NTSC en vídeo MPEG-4, con velocidades
de hasta 25/30 imágenes por segundo en cada canal.
Las imágenes se pueden recibir y mostrar en un
explorador Web o en el completo sistema de gestión
de vídeo de Bosch.
El modelo VIP X2 está disponible como modelo de
audio, mientras que el modelo VIP X2A proporciona
una comunicación de audio bidireccional en paralelo al
vídeo. Aparte de las interfaces de nivel de línea
estándar para los dos canales de audio, cuenta con
amplificadores integrados que permiten la conexión
directa del micrófono y el altavoz al canal 1.

Funciones básicas

Visualización
Visualice el vídeo en un equipo con el completo
sistema de gestión de vídeo de Bosch o en un
explorador Web. Intégrelo en otro sistema de gestión
de vídeo mediante el VideoSDK de Bosch.
Presente las imágenes con nitidez en grandes
monitores de pantalla plana de CCTV analógicos o en
televisores mediante el direccionamiento del vídeo IP
a un descodificador de vídeo VIP XD de alto
rendimiento o a un VIDOS Monitor Wall.

Grabación
El VIP X2 presenta muchas opciones de grabación:

• localmente, en un disco duro USB,
• en dispositivos iSCSI conectados en red,
• centralmente, mediante videograbadores de red.

Si el almacenamiento iSCSI RAID está disponible,
permite al VIP X2 actuar como un DVR convencional y
transmitir vídeo en directo de alto rendimiento a
través de la red.

Flujo de vídeo doble
VIP X2 emplea el flujo de vídeo doble para generar dos
flujos de vídeo IP independientes por canal si se
dispone de la potencia suficiente. Esto permite
visualizar y grabar en dos niveles de calidad diferentes
para ahorrar espacio en el disco y ancho de banda.
Prográmelo para enviar mensajes de correo
electrónico con imágenes JPEG adjuntas cuando se
active mediante alarma.

Seguridad de acceso
Los codificadores VIP X2 ofrecen diferentes niveles de
seguridad para acceder a la red, la unidad y los
canales de datos. Además de la protección mediante
contraseña con tres niveles, admiten la autenticación
802.1x mediante un servidor RADIUS para la
identificación. Puede proteger el acceso al explorador
Web mediante HTTPS utilizando un certificado SSL
que se almacena en la unidad. Para conseguir una



protección total de los datos, todos los canales de
comunicación (E/S de vídeo, audio o serie) se pueden
codificar con AES de forma independiente mediante
claves de 128 bits una vez aplicada la licencia del sitio
de codificación.

Inteligencia
El VIP X2 ha aumentado su inteligencia en origen e
incluye la detección de pérdida de vídeo, de
enmascaramiento, lente tapada, desenfoques o
desvíos de la cámara. Estas funciones ayudan a la
detección de sabotajes para varias causas habituales
de imagen. Bosch ofrece el sistema de detección de
movimiento por vídeo inteligente (IVMD) como una
opción de licencia adicional. Este sistema ofrece
análisis de contenido de vídeo (VCA) directamente en
la entrada de vídeo para conseguir un VCA aún más
avanzado.
Estos potentes dispositivos representan hoy día la
vanguardia del vídeo de alto rendimiento a través de IP
para CCTV.

Fácil actualización
Actualice de forma remota los codificadores VIP X2
siempre que haya nuevo firmware disponible. Esto
garantiza unos productos actualizados, lo que permite
proteger la inversión con muy poco coste.

Planificación

Dimensiones en mm (pulg.)

Conectores e indicadores frontales

Modelo sin audio

1 Entrada de vídeo 1 2 Entrada de vídeo 2

Modelo con audio

1 Entrada de vídeo 1 4 Salida de línea

2 Entrada de línea 5 Entrada de vídeo 2

3 Entrada de micrófono, salida
de altavoz

  

Conectores e indicadores posteriores

Todos los modelos

1 Puerto USB 5 LED de enlace

2 Restablecimiento: ajustes
predeterminados de
fábrica

6 LED de tráfico

3 Entrada de alarma, salida
de relé, alimentación, COM
(RS-232/422/485)

7 10/100 Base‑T Fast
Ethernet

4 LED de alimentación   

Kit de montaje en rack(opcional)

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Codificador de vídeo de doble canal VIP X2 o

 Codificador de vídeo/audio de doble canal VIP X2A
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1 Fuente de alimentación internacional

1 Cable de módem nulo RS‑232

1 Guía de instalación rápida

1 CD-ROM con software y documentación

Especificaciones técnicas

Especificaciones
eléctricas

 

Fuente de alimentación VIP-X-PS (incluida en la caja)

Tensión de entrada De 12 a 24 VCC

Consumo de energía Aprox. 10 VA

Entrada/salida  

Vídeo 2 entradas

• Conector BNC

• Impedancia 75 ohmios, conmutable

• Señal Analógica compuesta, de 0,7 a 1,2 Vpp,
NTSC o PAL

Audio (sólo versión con
audio)

1 entrada de línea mono, 1 salida de línea
mono, 1 entrada de micrófono, 1 salida de
altavoz

• Conector 2 tomas estéreo de 3,5 mm, 1 CombiCon

• Señal de la
entrada de línea

9 kilohmios (típica), 5,5 Vpp (máx.)

• Señal de la
salida de línea

16 ohmios (mín.), 3 Vpp (máx.)

• Señal del
micrófono

2 kilohmios (típica), 2,8 Vpp (máx.) a
-20 dB, 2,3 Vpp (típica)

• Señal del
altavoz

4 ohmios (mín.), 6 Vpp (máx.), 1 W RMS

Alarma 4 entradas

• Conector Abrazadera (contacto de cierre no aislado)

• Resistencia de
activación

10 ohmios (máx.)

Relé 1 salida

• Conector Abrazadera

• Señal 30 Vpp, 2 A

Puerto COM Abrazadera, RS-232/422/485

Vídeo  

Estándares MPEG-4, M-JPEG, JPEG

Velocidades de datos De 9,6 Kbps a 6 Mbps por canal

Resolución Horizontal x vertical PAL/NTSC

• 4CIF 704 x 576/480 píxeles (25/30 ips*)

• 2CIF 704 x 288/240 píxeles (25/30 ips*)

• 2/3 D1 464 x 576/480 píxeles (25/30 ips*)

• 1/2 D1 352 x 576/480 píxeles (25/30 ips*)

• CIF 352 x 288/240 píxeles (25/30 ips*)

• QCIF 176 x 144/120 píxeles (25/30 ips*)

 * Según el contenido y el movimiento de las
imágenes

Estructura GOP I, IP

Retardo de IP absoluto 120 ms

Velocidad de
fotogramas

De 1 a 50/60 (PAL/NTSC)

Audio (sólo versión con
audio)

 

Estándar G.711; de 300 Hz a 3,4 kHz

Velocidad de datos 80 kbps a una frecuencia de muestreo de
8 kHz

Red  

Ethernet 10/100 Base-T, detección automática,
dúplex completo/semi-dúplex, RJ45

Protocolos RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS,
FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP,
SNTP, SNMP, 802.1x

Codificación TLS 1.0, SSL, AES (opcional)

Control  

Actualización del
software

Flash ROM, remota programable

Configuración Configuration Manager o explorador Web

Conexiones  

Puerto USB 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad,
alimentación máxima de 2,5 W

Especificaciones
mecánicas

 

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.)

26 x 85 x 107 mm (1,02 x 3,35 x 4,21
pulg.)

Peso Aprox. 0,2 kg (0,44 lb)

Especificaciones
medioambientales

 

Temperatura de
funcionamiento

Temperatura ambiental de 0 °C a +40 °C (de
+32 °F a +104 °F)

Humedad relativa Del 20 al 80% de humedad atmosférica, sin
condensación

Valor térmico 82 BTU/h máx.
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Información sobre pedidos

VIPX2
Codificador de 2 canales y flujo de vídeo doble
MPEG-4, USB, entrada/salida serie, entrada de alarma
y relé
Número de pedido VIPX2

VIPX2A
Codificador de 2 canales y flujo de vídeo doble
MPEG-4, USB, audio, E/S de serie, entrada de alarma,
relé
Número de pedido VIPX2A

Accesorios de hardware

VIPRMK1HU
Kit de montaje en bastidor VIP X/10/1000 para
5 unidades (1HU)
Número de pedido VIPRMK1HU

Accesorios de software

SFT-VASA Hybrid IP: software de integración de vídeo
analógico/matriz sobre IP
Número de pedido SFT-VASA

Codificación BVIP AES de 128 bits
Licencia del sitio de codificación AES de 128 bits para
BVIP. Esta licencia sólo se necesita una vez por
instalación. Permite la comunicación codificada entre
dispositivos BVIP y estaciones de gestión.
Número de pedido MVS-FENC-AES
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