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u Sistema de grabación y gestión para vídeo IP listo
para su uso

u Conexión de hasta 64 fuentes de vídeo por estación

u Compatible con Bosch H.264/MPEG4, MPEG-4 de
otros fabricantes y dispositivos JPEG, así como
cámaras HD/Megapixel

u Compatibilidad con ancho de banda bajo (WAN)

u Interconexión con soluciones de accesos, detección
de incendios e intrusión de Bosch

El software del sistema Bosch Recording Station va ya
preinstalado en un equipo especial listo para utilizar
de inmediato. La aplicación proporciona una solución
sencilla de instalar y de uso intuitivo de la gestión de
distintas ubicaciones.
BRS Appliance está disponible para PCs
independientes tipo torre y para unidades de servidor
montadas en bastidor que admiten redundancia RAID5
y disponen de la pre-licencia para 8 cámaras IP. Los
equipos en torre permiten la grabación y la
reproducción. Las versiones en bastidor solo permiten
la grabación; se puede reproducir a través de una
"estación de visualización" separada, en un PC
estándar con un BRS Viewer instalado.
Basado en la tecnología DiBos, el software Recording
Station utiliza la reconocida tecnología de
comunicación, grabación y gestión de vídeo de Bosch
para llevar la videovigilancia basada en IP a una nueva
dimensión. Es una parte esencial de las soluciones de
seguridad para una gran cantidad de aplicaciones,
incluidos bancos, grandes comercios, estaciones
ferroviarias, centros urbanos, instalaciones
industriales y edificios de oficinas.
Recording Station le permite ver vídeos grabados o en
directo desde cualquier punto de la red. No importa si
los vídeos están almacenados de forma local o remota,
el personal autorizado podrá acceder a toda la

información rápida y cómodamente, lo que convierte a
Recording Station en la solución perfecta para la
vigilancia en redes distribuidas.
Recording Station es compatible con una resolución
de reproducción y grabación de hasta 2.048 x 1.536
píxeles (3 megapíxeles), incluidas las resoluciones
panorámicas en alta definición. El equipo gestiona
hasta 64 fuentes de vídeo IP (de Bosch u otros
fabricantes) que sean compatibles con los siguientes
estándares de compresión:

• H.264 de Bosch
• MPEG-4 de Bosch
• MPEG-4 de Axis
• MJPEG a través de HTTP y TFTP

La interfaz gráfica de usuario, exclusiva y ampliable,
permite visualizar imágenes grabadas o en directo
desde varias estaciones remotas en un PC (estación
receptora). Gracias a esta potente función, los
responsables de seguridad puede controlar y
supervisar múltiples ubicaciones de forma simultánea,
incluso si las estaciones remotas están conectadas a
través de una red WAN.
Cada cámara ofrece también la función PTZ en
pantalla desde ubicaciones locales o remotas. Las
imágenes se muestran junto con la fecha y la hora, la
ubicación, el nombre de la cámara y el estado de los
dispositivos conectados (detectores, sensores, etc.).



Recording Station puede programarse para responder
automáticamente ante situaciones y eventos
específicos. El sistema puede programarse para que,
en situación de alarma, se aumente la calidad de
grabación y se envíen imágenes o mensajes al personal
de seguridad.
La reproducción resulta sencilla gracias a funciones de
búsqueda y navegación intuitivas que utilizan un
control gráfico de línea de tiempo. Los usuarios
pueden reproducir de forma simultánea y sincrónica
las grabaciones de varias estaciones en una única
interfaz. Ya no es necesario perder tiempo con
búsquedas manuales gracias a rápidas y potentes
funciones de búsqueda de imágenes, como la
búsqueda con sensor de movimiento.
Exporte vídeos a un archivo con tan sólo pulsar un
botón (todos los vídeos cuentan con una marca de
agua digital para garantizar la credibilidad de las
grabaciones). Además, puede exportar varias cámaras
de distintos grabadores. Use la exportación
programada para realizar copias de seguridad de
forma periódica en varios dispositivos de
almacenamiento, como arrays de discos externos o
sistemas de almacenamiento en red (NAS).
Para garantizar la máxima seguridad, todos los
accesos al sistema están controlados por varios
niveles de autorización de usuario que determinan con
un gran nivel de precisión los permisos individuales
para cada usuario. Estos niveles de autorización
establecen las acciones que un usuario puede realizar
dentro del sistema. Además, se pueden configurar de
forma individual funciones como el control y
visualización de cámaras, la reproducción y
exportación de grabaciones, así como los tipos de
configuración de ajustes del sistema.
Eventos como el inicio y finalización de sesión, los
cambios de estado, la transmisión de imágenes, la
exportación de vídeos y el apagado del sistema se
registran en un base de datos y pueden importarse
fácilmente a programas de hojas de cálculo como MS
Excel. La función de autenticación de vídeo integrada
permite detectar cualquier intento de modificación de
las imágenes grabadas.
Recording Station proporciona varias interfaces para
otros sistemas de Bosch como soluciones de accesos
y paneles de alarma, sistemas externos como
terminales CAJERO y PUNTO DE VENTA, sistemas de
detección de incendios, equipos de reconocimiento de
matrículas y soluciones de análisis de contenido de
vídeo.
Para integrar este software en otros sistemas de
seguridad y gestión de edificios, se puede utilizar el
VideoSDK que cuenta con un conjunto completo de
módulos para reproducir, buscar, visualizar, etc...
El uso de Recording Station en un entorno de red LAN
junto con Bosch Video Management System le permite
disfrutar de una verdadera solución empresarial que
ofrece un conjunto de características muy completas
como, por ejemplo, gestión centralizada de alarmas,

eventos y usuarios, estaciones de trabajo de varios
monitores con mapas de sitios ampliables y control
mediante teclado CCTV.

Resumen del sistema

Bosch Recording Station Tower

Vista frontal:

1 Grabador de DVD 4 NIC

2 Sobrecalentamiento/fallo
del ventilador

5 Encendido/apagado

3 Disco duro   

Vista posterior:
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1 Conexión de alimentación
de 100/240 VCA,
50/60 Hz

5 No utilizar

2 Teclado, ratón
Nota: se recomienda el uso
del teclado y ratón PS2.

6 2 puertos Ethernet (RJ45)

3 2 puertos USB 7 Monitor (DVI)

4 Interfaz de serie COM1   

Bosch Recording Station 1U de 19 pulgadas

(no disponible en APR)

Vista frontal:

1 Sobrecalentamiento/fallo
del ventilador

4 Alimentación

2 NIC1/NIC2 5 Reset

3 Disco duro 6 Encendido/apagado

Vista posterior:

1 2 conexiones de
alimentación de
100/240 VCA, 50/60 Hz

4 Interfaz de serie COM1

2 Teclado, ratón
Nota: se recomienda el uso
del teclado y ratón PS2.

5 Monitor (VGA)
Nota: utilizar sólo para
configuración y
mantenimiento.

3 2 puertos USB 6 2 puertos Ethernet (RJ45)

 

Bosch Recording Station de 19 pulgadas y 2U

Vista frontal:

1 Fallo de alimentación 5 Alimentación

2 Sobrecalentamiento/fallo
del ventilador

6 Reset

3 NIC1/NIC2 7 Encendido/apagado

4 Disco duro   

Vista posterior:

1 2 conexiones de
alimentación de
100/240 VCA, 50/60 Hz

4 Interfaz de serie COM1

2 Teclado, ratón
Nota: se recomienda el uso
del teclado y ratón PS2.

5 Monitor (VGA)
Nota: utilizar sólo para
configuración y
mantenimiento.

3 2 puertos USB 6 2 puertos Ethernet (RJ45)

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE EC Declaration of Conformity

CE BRS Tower

CE BRS Rackmount

CE EC Declaration of Conformity

EE.UU. UL FCC and UL Declaration of Conformity
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Especificaciones técnicas

Resoluciones de
grabación

QCIF, CIF, 2CIF, 4CIF, HD de 720p, HD
de 1080p
Megapíxel (resolución JPEG arbitraria de
hasta 2.048 x 1.536 píxeles)

Velocidades de grabación
por canal

PAL: de 0,5 a 25 IPS
NTSC: de 0,5 a 30 IPS

Protocolos / códecs de
vídeo compatibles

MPEG-4 de Bosch
H.264 de Bosch
MPEG-4 de Axis
JPEG/MJPEG a través de HTTP/TFTP

Cámaras IP MPEG-4/H.
264 compatibles

AutoDome Junior HD / HD IVA
AutoDome 100/200/300/500
AutoDome Easy IP / IP II / IP II E
Axis MPEG4 (no PTZ)
Dinion IP (MPEG4)
NBN-823V-P
Dinion NBN-832V-P, HD
Dinion NBN-921-P
Dinion NBx 4xx P / P IVA
Dinion NBx 4xx P SD / P SD IVA
Dinion NDx 4xx P SD / P SD IVA
Extreme IP
FlexiDome IP
FlexiDome NDN-921-P
FlexiDome NDx 4xx P / P IVA
NBC 255-P / 265 P / 225 P
NDC 265 P / 225-P / 225 P I
NDC-255-P / 255 P I
VG4 AutoDome (módulo IP H.264)
VG5 AutoDome HD / SD
VOT 320V

Codificadores H.264 y
MPEG-4 de Bosch
(servidores de vídeo)
compatibles

VideoJet 10/1000
VideoJet X10 / X20 /X40
VideoJet X10 SN / X20 SN / X40 SN
VIP X1 XF / X1 XF E
VIP10
VIP 1600 / 1600 XFM4
VIPX1 / VIPX1A / VIPX2 / VIPX2A
VJ8004 / VJ8004A
VJ8008 / VJ8008A

Cámaras IP JPEG de
Bosch compatibles

Cámara IP Megapixel NWC-0700/0800
Cámara IP Megapixel día/noche
NWC-0900

Cámaras IP JPEG
compatibles de otros
fabricantes

Cámaras IP de Arecont Vision, Axis,
Mobotix, Sony y otras cámaras
compatibles que admitan HTTP/TFTP y
ofrezcan una ruta fija para la imagen JPEG

Velocidad de grabación
máxima

100 Mbit por segundo

Número máximo de
cámaras conectadas:

64

Máximo número de
estaciones remotas
configuradas en una
estación receptora

200 (pueden configurarse y mostrarse en
la lista de dispositivos)

Número de estaciones
remotas conectadas
simultáneamente a una
estación receptora

Máximo: 32

Idiomas disponibles Alemán, Inglés, Francés, Portugués,
Español, Sueco

Acceso al explorador
mediante HTTP (WAN)

Instalado. Es posible personalizar el
puerto HTTP.

Servidor web para BRS El explorador debe contar con ActiveX

Sistema operativo para
BRS Appliance

Windows 7 (versiones de 32 bits)

Características de integración / compatibilidad de
dispositivos

Bosch Video Management
System

Versión 2.3.1 y 3.0
Se requieren conexiones de 1 Gbit/s al
servidor central y a la estación de trabajo.
La comunicación se realiza a través del
puerto TCP 135 más 4 puertos TCP y 4
UDP asignados de forma dinámica dentro
del intervalo comprendido entre 1.025 y
65.535

Integración de CAJERO DTP3N mediante RS232 (EMEA
únicamente)

Integración de CAJERO/
PUNTO VENTA

Puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA de
Bosch a través de TCP/IP

Integración de servidores
IP

Cualquier servidor IP que utilice
conexiones de socket para las
comunicaciones

Integración de paneles de
alarma (intrusión,
detección de incendios,
accesos)

Integración mediante RS232:
AZ1010, BZ500, BZ1012, BZ1060,
FPA5000, paneles Serie G, NZ500,
NZ1008, NZ1012, NZ1060, UEZ,
UGM2020

Módulos E/S digitales
(máx. 8 por BRS)

E/S digital Advantech ADAM-6017,
ADAM-6018, ADAM-6022, ADAM-6024,
ADAM-6050, ADAM-6050-W,
ADAM-6051, ADAM-6051-W,
ADAM-6052, ADAM-6055, ADAM-6060,
ADAM-6060-W, ADAM-6066

Entradas virtuales El software externo puede activar eventos
a través de entradas virtuales mediante
TCP/IP

Fuente de alimentación
ininterrumpida (SAI)

• La interrupción en la energía
puede producir fallos en el
sistema operativo o en el vídeo
almacenado. Para evitar la pérdida
de datos y garantizar que todas las
operaciones se realicen
correctamente, se recomienda
contar con un SAI en todas las
aplicaciones de importancia.

• Para conectar y configurar el SAI,
tenga en cuenta las instrucciones
del fabricante del mismo.

• El producto no incluye el SAI.
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Compatibilidad electromagnética (EMC)

EE.UU. FCC apartado 15, clase A

UE • Directiva EMC 204/108/EC
• Inmunidad ante interferencias: el

cumplimiento de la norma EN
50130-4
Para torres: cumplimiento de la
normativa EN50130-4 acerca del
uso de una unidad SAI para casos
de interrupción de la energía. El
producto no incluye el SAI. Las
dimensiones del SAI deben ser
para al menos 960 VA.

• Emisión de interferencias:
EN 55022, clase A

• Fluctuaciones de alimentación: EN
61000-3-2

• Fluctuaciones de tensión: EN
61000-3-3

Seguridad

EE.UU. UL60950-1 (2ª edición)
CAN/CSA-C22.2 Nº 60950-1-07,
segunda edición

UE EN 60950-1:2006 + A11:2009

Garantía

Duración 3 años

Especificaciones eléctricas

 BRS Tower BRS 1 U
montaje en
bastidor

BRS 2U
montaje en
bastidor

Entrada de 120 VCA    

Vataje de salida real
desde fuente de
alimentación

170,52 W 202,72 W 256,44 W

Eficacia de
alimentación

85% 88% 88%

Consumo de potencia
total del sistema

200,61 W 230,37 W 291,41 W

BTU/h totales 684,70 786,24 994,59

Factor de
alimentación

0,98 0,95 0,95

Requisito de VA de
entrada CA del
sistema

204,71 VA 242,49 VA 306,75 VA

Corriente de entrada  2,02 A  

Entrada de 240 VCA    

Vataje de salida real
desde fuente de
alimentación

170,52 W 256,44 W 256,44 W

Eficacia de
alimentación

86% 90% 90%

Consumo de potencia
total del sistema

198,28 W 225,25 W 284,94 W

BTU/h totales 676,74 768,77 972,49

Factor de
alimentación

0,92 0,92 0,92

Requisito de VA de
entrada CA del
sistema

206,54 VA 244,83 VA 309,71 VA

Corriente de entrada  1,02 A  

Especificaciones medioambientales

Para todos los
modelos

 

Temperatura de
funcionamiento

De +10 °C a +35 °C (de +50 °F a +95 °F)

Temperatura en
reposo

De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)

Humedad relativa de
funcionamiento

Del 8 al 90% (sin condensación)

Humedad relativa sin
funcionamiento

Del 5 al 95% (sin condensación)

Especificaciones mecánicas

BRS Tower  

Formato Torre mediana (731D-300)

Unidad de
alimentación

300 W de gran eficacia

Puertos USB 2 USB 2.0 en la parte posterior

Red Gigabit LAN Intel® 82573 dual

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.)

363 x 183 x 425 mm
(14,25 x 7,25 x 16,75 pulg)

Peso 10,8 kg (23,8 libras)

BRS de 19 pulgadas y
1 U
(no disponible en
APR)

 

Formato Montaje en rack 1 U (815TQ-R700)

Unidad de
alimentación

Redundante de nivel Gold, 700 W

Puertos USB 2 USB 2.0 en la parte posterior

Red Gigabit LAN Intel® 82573 dual

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.)

44,5 x 437 x 648 mm
(1,7 x 17,2 x 25,5 pulg)

Peso 16,3 kg (36 libras)

BRS de 19 pulgadas y
2U

 

Formato Montaje en rack 2 U (825TQ-R720)
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Unidad de
alimentación

Redundante de nivel Gold, 720 W

Puertos USB 2 USB 2.0 en la parte posterior

Red Gigabit LAN Intel® 82573 dual

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.)

89 x 437 x 648 mm (3,5 x 17,2 x 25,5 pulg)

Peso 23,6 kg (52 libras)

Información sobre pedidos

Bosch Recording Station Tower 1 TB
Versión de Recording Station Tower con 1 TB de
capacidad de almacenamiento. Modelo no disponible
en AMEC y APR.
Número de pedido BRS-TOW-1100A

Bosch Recording Station Tower 4 TB
Versión de Recording Station Tower con 4 TB de
capacidad de almacenamiento.
Número de pedido BRS-TOW-4100A

Versión en bastidor de Bosch Recording Station 1U de
19 pulg. y 4 TB
Versión en bastidor de Recording Station de 19 pulg.
con 4 TB de capacidad de almacenamiento en chasis
de 1U de alto rendimiento. Modelo no disponible en
APR.
Número de pedido BRS-RAC1-4100A

Versión en bastidor Bosch Recording Station 2U de 19
pulg. y 8 TB
Versión en bastidor de Recording Station de 19 pulg.
con 8 TB de capacidad de almacenamiento en chasis
de 2U de alto rendimiento.
Número de pedido BRS-RAC2-8100A

Versión en bastidor Bosch Recording Station 2U de 19
pulg. y16 TB
Versión en bastidor de Recording Station de 19 pulg.
con 16 TB de capacidad de almacenamiento en chasis
de 2U de alto rendimiento.
Número de pedido BRS-RAC2-8200A

Accesorios de software

Licencia de ampliación para 4 cámaras IP (licencia elec-
trónica)
Licencia de ampliación del software Recording Station
para 4 cámaras IP adicionales
Número de pedido BRS-XCAM-04A

Licencia de ampliación para 32 cámaras IP (licencia
electrónica)
Licencia de ampliación de Recording Station para 32
cámaras IP
Número de pedido BRS-XCAM-32A

Licencia para puente de cajero/punto de venta (licencia
electrónica)
Licencia del software Recording Station para integrar
un puente de CAJERO/PUNTO VENTA
Número de pedido BRS-FATM-A

Licencia para servidor IP (licencia electrónica)
Licencia del software Recording Station para
conexiones de socket para servidores IP
Número de pedido BRS-FIPS-A

Licencia para panel de seguridad (licencia electrónica)
Licencia del software Recording Station para integrar
centrales de seguridad
Número de pedido BRS-FPAN-A

Adaptador USB para BRS
Adaptador USB para software Recording Station USB.
Proporciona un ID único por si la firma del equipo se
cambia con frecuencia.
Número de pedido BRS-DNGL-A
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Representada por:

Spain: Americas: America Latina:   
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

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

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
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com
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