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u Calidad de imagen superior mediante la grabación
digital.

u Búsqueda rápida por fecha/hora, eventos de alarma
y lista de grabación.

u Control sencillo de reproducción mediante botón
giratorio.

u Exportación de imágenes y secuencias a tarjetas
Compact Flash.

u Grabación ininterrumpida durante una semana o
más.

El videograbador digital DVR1A1081 es el sustituto
ideal, lógico y rentable de los videograbadores
analógicos de sistemas CCTV. Se acabaron los
costosos y frecuentes mantenimientos y las cintas de
vídeo que hay que cambiar y almacenar. Además, al
ser digital, ofrece numerosas funciones de tecnología
avanzada de grabación y reproducción, así como
grabación continua o por lapso de tiempo durante una
semana o más.
El modelo DVR1A se puede conectar directamente a
una sola cámara o a varias entradas de cámara
dirigidas mediante un multiplexor. Es compatible con
multiplexores Bosch y de otras (incluidos los Eazeo
Mux.) y de muchas otras marcas.

Funciones básicas

Fácil acceso a las imágenes almacenadas
Una de las principales ventajas consiste en el fácil
acceso a las imágenes almacenadas. Puede buscar,
por ejemplo, por fecha/hora o por eventos de alarma,
así como recuperar las imágenes instantáneamente.
Para facilitar aún más la visualización, el
almacenamiento y el uso compartido de datos
grabados, el vídeo o los fotogramas individuales se
pueden exportar a una tarjeta Compact Flash con sólo
pulsar un botón y, a continuación, transferirse al PC.

Los datos de vídeo se almacenan en formato M-JPEG
para garantizar la compatibilidad con distintas
plataformas informáticas.

Fácil de usar
El modelo DVR1A se caracteriza por su fácil uso.
Dispone de sencillos controles del panel frontal,
incluido el control de reproducción mediante
alternancia/discontinuidad, lo que facilita
enormemente la navegación por el menú (se muestra
con el monitor conectado), la selección de opciones y
la visualización de imágenes. También se puede utilizar
mediante el mando a distancia opcional suministrado.
Un cable opcional que incorpora un sensor IR permite
un control remoto incluso si la grabadora esté fuera de
la línea de visión.

Grabación activada por eventos
La grabación se puede activar mediante una alarma
conectada directamente al videograbador digital.
Todas las imágenes de vídeo pasan por un búfer.
Cuando se activa una alarma, el metraje de vídeo
grabado justo antes de la alarma se transfiere al disco
duro, lo que permite a los usuarios visualizar a
posteriori los eventos que provocaron la alarma. Hay
disponibles varios modos de grabación, lo que permite



a los usuarios disfrutar de una calidad de imagen
mejorada o mayores períodos de grabación
ininterrumpida.

Seguridad adicional
La protección con contraseña permite determinar con
precisión quién puede modificar los ajustes de un
menú.

Planificación

1 Monitor

2 Cámaras

3 Multiplexor

4 Videograbador digital DVR1A

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Formato de vídeo PAL / NTSC

Entrada de vídeo 1 entrada de cámara (BNC), 1 Vpp,
75 ohmios

Salida de vídeo 1 salida de vídeo (BNC) para el monitor
principal, 1 Vpp, 75 ohmios

Compresión de vídeo M-JPEG

Resolución de vídeo 720 x 576 (PAL), 720 x 484 (NTSC)

Visualización de vídeo Visualización a toda pantalla para imágenes
en directo y reproducción

Entrada de alarma Sí

Salida de alarma Sí (24 VCC / 2 A CC máx.)

Almacenamiento en
unidad de disco duro

80 GB

Modo de grabación Grabación continua, por lapso de tiempo,
programada o de eventos

Velocidad de grabación 50 imágenes/s (PAL)

 60 imágenes/s (NTSC)

Velocidad de
reproducción

50 imágenes/s (PAL)

 60 imágenes/s (NTSC)

Búsqueda de
reproducción

Por fecha/hora, por lista de grabación o por
eventos (alarmas)

Detección de pérdida
de vídeo

Sí

Registro de eventos Sí

Interfaz de usuario Basada en menús

Configuración Mediante menú de visualización en pantalla

Dispositivo de entrada
de usuario

Teclado numérico del panel frontal, mando
a distancia (de IR con receptor cableado)

Exportación de
imágenes

Ranura para tarjeta Compact Flash
integrada

Seguridad Protección con contraseña

Fuente de alimentación 100 – 240 VCA, 50/60 Hz

Consumo de energía <40 W

Temporizador Temporizador semanal, reloj en tiempo real
integrado

Conexión de control RS-232, conector D-Sub de 9 patillas

Dimensiones (An. x Al.
x Pr.)

346 x 88 x 269 mm
(13,6 x 3,5 x 10,5 pulg.)

Peso 5,2 kg (11,5 libras)

Temperatura de
funcionamiento

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

Información sobre pedidos

Videograbador digital DVR1A1081
1 canal, PAL/NTSC, 100-240 VCA, 50/60 IPS, 80 GB
Número de pedido DVR1A1081

Videograbador digital DVR1A1081U (Reino Unido)
1 canal, PAL/NTSC, 100-240 VCA, 50/60 IPS, 80 GB
(versión para Reino Unido)
Número de pedido DVR1A1081U

Accesorios de hardware

Mando a distancia RC283511/01 IR
Para sistemas de observación en color, PAL/NTSC
Número de pedido RC283511/01

Cable de extensión para infrarrojos VSS7914/00T para
DVR1A, B y C
Para su uso con los modelos DVR1B1161 o
DVR1C1161, 10 m, PAL / NTSC
Número de pedido VSS7914/00T
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