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u Grabe y reproduzca archivos de vídeo y audio

u Potentes herramientas de búsqueda y de
recuperación

u Tecnología ANR (pendiente de patente)

u Múltiples modos de grabación

u Autenticación de vídeo mediante marcas de agua

VIDOS‑NVR es una solución de almacenamiento de
larga duración para vídeo y audio que forma parte de
la instalación de vídeo por IP. Compuesto por tres
componentes clave (software de gestión, una
plataforma de servidor y almacenamiento RAID 5)
VIDOS-NVR permite la utilización de un número
ilimitado de cámaras a un número ilimitado de
usuarios.
VIDOS-NVR recibe vídeo MPEG-4 y MPEG-2 de los
codificadores de vídeo IP a través de la red,
incluyendo la gama Videojet y VIP. VIDOS-NVR está
basado en red y, por lo tanto, es muy distinto de los
videograbadores digitales convencionales (DVR) y de
los grabadores de vídeo (VCR). El grabador NVR puede
colocarse de forma segura en cualquier lugar de la red,
mientras que los grabadores DVR y VCR deben
colocarse en el extremo del cable coaxial de la cámara.
Un servidor de VIDOS-NVR dispone de una única
entrada de conexión Gigabit Ethernet, mientras que
los grabadores DVR y VCR disponen de una conexión
para cada entrada de cámara. Esta simplificación del
cableado constituye un importante impulso para la
adopción del vídeo basado en red.
La tecnología ANR (pendiente de patente) garantiza
que no se produzcan pérdidas de vídeo durante los
cortes en la red. En algunas instalaciones los cortes en

la red son un verdadero problema y la pérdida de
vídeo, aunque sea tan sólo por un momento, resulta
inaceptable.
Cuando se expone parte de una red de vídeo (como en
el caso de las redes inalámbricas de un aparcamiento,
o bien en una carretera o vía de tren), la probabilidad
de un fallo en la red o de que esté expuesta a ruido
excesivo puede llegar a ser incluso mayor. En estos
casos, VIDOS-NVR realiza un seguimiento de cada
codificador, notificando cualquier posible fallo.
Aunque se pierda la conexión con el codificador, éste
grabará vídeo de forma local, bien en una tarjeta
Compact Flash (VideoJet 10) o bien en un disco duro
interno (VideoJet 8000/8008). Cuando se restablezca
la comunicación, el codificador reanudará la
transmisión en directo y restaurará el vídeo del
servidor de NVR.
El software de gestión de VIDOS-NVR está disponible
para el servidor de NVR en tres versiones con distinto
número de licencias para canales: 16, 32 ó 64,
dependiendo del número de cámaras que realicen
grabaciones. Este software se utiliza para configurar
cada servidor NVR y, una vez finalizada la instalación y
la configuración, VIDOS-NVR se ejecuta perfectamente
en segundo plano para gestionar las conexiones, el
acceso y el almacenamiento.



VIDOS-NVR se ha probado para su compatibilidad con
el servidor VIDOS-NVR para montaje en bastidor de 19
pulg. Este servidor garantiza un alto rendimiento y
fiabilidad (la licencia se compra por separado).
Cada servidor VIDOS-NVR transmite el vídeo y el audio
entrantes a una o dos matrices de discos RAID 5 para
su almacenamiento. Las matrices de discos para
montaje en bastidor de 19 pulg. están disponibles en
varios tamaños que van de los 960 GB a los 6,4 TB y
de 6 a 16 discos duros intercambiables en caliente.
Esto proporciona semanas o meses de vídeo archivado
dependiendo de la configuración del sistema.

Planificación

1 VideoJet 1000 u otro codificador monocanal

2 VideoJet 8008 u otro codificador de varios canales

3 Servidor NVR que ejecute VIDOS-NVR

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Software de VIDOS-NVR en CD-ROM (e instalado en el
dispositivo si se solicita el hardware)

1 Guía de instalación rápida

1 Manual en CD-ROM

Especificaciones técnicas

Requisitos del sistema

Hardware Ordenador personal

CPU Pentium III Xeon o IV a 1,8 GHz o superior

Interfaz de
disco duro

IDE o superior; opcional: SCSI II, SCSI Ultra o canal
de fibra óptica

RAM 1.024 MB

Sistema
operativo

Windows 2000 de 32 bits
Windows Server 2003 de 32 bits

Tarjeta gráfica VGA

Tarjeta
Ethernet

100/1000 Mb

Memoria libre
(Instalación)

20 MB

Funciones de software

Configuración Configuración centralizada desde todos los
ordenadores autorizados
Acceso mediante VIDOS o servidor Web integrado

Medio de
almacenamient
o

Todos los medios de almacenamiento posibles (p.
ej., disco duro, RAID), según el sistema operativo

Modo de
almacenamient
o

Modo lineal o modo circular (según capacidad)

Activación Continua
Programada
Activada por alarma

Grabación Asignación de nombre de cámara

Configuración Límite de ancho de banda
Velocidad de fotogramas
Calidad de vídeo

Contenido de
grabación

Datos de vídeo
Datos de audio

Autenticación Marca de agua

Buscar
Parámetros

Hora
Fecha
Evento

Reproducción Reproducción mediante VIDOS o Archive Player en
cualquier red IP (LAN/WAN) 
Grabación, reproducción y copia de seguridad
simultáneas 
Sofisticadas funciones de reproducción

Ampliación Ampliación ilimitada del sistema añadiendo:
cámaras, servidores de vídeo, dispositivos de
almacenamiento o capacidad 
Módulos VIDOS‑NVR
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Información sobre pedidos

MVC BVNR 016
VIDOS-NVR de 16 canales
Número de pedido MVC-BNVR-016

MVC BNVR 032
VIDOS-NVR de 32 canales
Número de pedido MVC-BNVR-032

MVC BNVR 064
VIDOS-NVR de 64 canales
Número de pedido MVC-BNVR-064

MVC BNVR 016C
Paquete de 5 licencias de VIDOS-NVR de 16 canales
Número de pedido MVC-BNVR-016C

MVC BNVR 032C
Paquete de 5 licencias de VIDOS-NVR de 32 canales
Número de pedido MVC-BNVR-032C

MVC BNVR 064C
Paquete de 5 licencias de VIDOS-NVR de 64 canales
Número de pedido MVC-BNVR-064C

MVC BNVR 016D
Paquete de 10 licencias de VIDOS-NVR de 16 canales
Número de pedido MVC-BNVR-016D

MVC BNVR 032D
Paquete de 10 licencias de VIDOS-NVR de 32 canales
Número de pedido MVC-BNVR-032D

MVC BNVR 064D
Paquete de 10 licencias de VIDOS-NVR de 64 canales
Número de pedido MVC-BNVR-064D
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