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u Hasta 16 canales de entrada de vídeo

u Modular y ampliable con módulos de vídeo
intercambiables en caliente

u iSCSI RAID directo o conectado en red

u Flujo de vídeo doble para una gran eficacia de
almacenamiento

u Hasta 25/30 ips a 4CIF/D1

El modelo Bosch VIP X1600 es un codificador de vídeo
modular de alto rendimiento para cámaras CCTV. Cada
VIP X1600 consta de una unidad 4 x 4 que puede
alojar hasta cuatro módulos con intercambio en
caliente, cada uno con cuatro entradas de audio/vídeo
analógico. El VIP X1600 ofrece vídeo MPEG-4 sobre IP
en tiempo real. Visualícelo en un equipo mediante el
completo sistema de gestión de vídeo de Bosch, con o
sin teclado IntuiKey de Bosch. También puede utilizar
un explorador Web. El VideoSDK de Bosch permite
integrar el modelo VIP X1600 con otros sistemas de
gestión de vídeo.
Este codificador multicanal de alto rendimiento con
función de grabación iSCSI en origen, ofrece el más
alto rendimiento actual de vídeo sobre IP para CCTV.

Resumen del sistema

1 VIP X1600 con 16 cámaras analógicas, almacenamiento iSCSI
conectado a la red o sólo flujo de vídeo

2 2 sistemas VIP X1600 con 16 cámaras analógicas

3 RAID iSCSI conectado directamente



4 Unidad RAID iSCSI conectada en red

5 Servidor NVR con conexión SCSI a una unidad RAID grande
> 12 TB

6 Estación de gestión con IntuiKey

7 Descodificadores VIP XD

8 Monitores

Funciones básicas

Inteligencia
Con una inteligencia en origen, el modelo VIP X1600
incorpora el Análisis Inteligente de Vídeo (IVA) de
Bosch, que incluye detección de pérdida de vídeo y de
sabotajes (por ejemplo, imágenes uniformes
provocadas por el enmascaramiento, la lente tapada o
desenfoques). También detecta casos en los que se
mueve la cámara (sabotaje provocado por la
redirección de la cámara). El VIP X1600, con un diseño
que asegura una completa fiabilidad, dispone de
módulos de vídeo con intercambio en caliente,
entradas de fuente de alimentación duales y
redundantes y puertos de red redundantes.

Grabación
El modelo VIP X1600 admite almacenamiento externo,
bien con conexión directa a la unidad (grabación en
origen) o a través de una red IP hasta un
videograbador en red (NVR) centralizado. Para utilizar
la función de grabación en origen, conecte una unidad
iSCSI RAID directamente al VIP X1600; de esta forma,
la ejecución de la grabación en el sistema resulta
totalmente independiente de la ejecución en red. El
almacenamiento iSCSI RAID permite al VIP X1600
actuar como un DVR convencional y transmitir vídeo
en directo de alto rendimiento a través de la red. El
VIP X1600 también puede grabar de forma central
mediante el envío de vídeo IP a un equipo NVR de
Bosch.
El VIP X1600 puede compartir un sistema iSCSI RAID
con otras unidades (como cámaras Dinion IP o
codificadores VIP X1600 adicionales). Cada iSCSI RAID
puede registrar hasta 31 cámaras Dinion IP o
124 cámaras VIP X1600. Cada unidad iSCSI RAID
puede gestionar hasta 200 Mbps de vídeo entrante.
El VIP X1600 es compatible con Bosch Video
Recording Manager VRM, el software de gestión de
grabaciones flexible y ampliable de Bosch. Permite
realizar una asignación flexible del espacio de
grabación en la cámara, incluido el equilibrio de carga
y útiles funciones de redundancia. Bosch VRM está
disponible como sistema independiente o integrado en
Bosch Video Management System.

Seguridad de acceso
Los módulos VIP X1600 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.

Alto rendimiento
Transmita vídeo IP a un descodificador de vídeo
VIP XD de alto rendimiento y preséntelo con máxima
claridad en un monitor CCTV analógico o en un gran
monitor VGA de pantalla plana. Con VIDOS Monitor
Wall podrá conseguir un "muro" de vídeo de alta
calidad en tiempo real.
Los dispositivos emplean el flujo de vídeo doble para
generar dos flujos de vídeo IP independientes 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.
El modelo VIP X1600 también se utiliza con VASA, el
software de integración de IP híbrida de Bosch, que
permite a los usuarios de IntuiKey de Allegiant ver una
cámara Allegiant o de un sistema basado en IP.

Fácil actualización
Actualice de forma remota los módulos VIP X1600
siempre que haya nuevo firmware disponible. Esto
garantiza unos productos actualizados, lo que permite
proteger la inversión con muy poco coste.

Certificados y homologaciones

Seguridad

Región Número

UE IEC 60950

EE.UU. UL 60950

Compatibilidad electromagnética

Región Número

UE EN55103-1 Equipos de audio y vídeo

 EN50130-4 Sistemas de alarma

 EN55022 ITE

 EN55024 ITE

 EN61000-3-2

 EN61000-3-3

EE.UU. FCC 47 CFR capítulo 1, apartado 15

AUS/NZ AS/NZS 3548
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Planificación

Módulos de codificador
Todos los módulos de codificador MPEG‑4 tienen
cuatro entradas de cámara compatibles con el flujo de
vídeo doble si se dispone de la potencia suficiente.
También se pueden utilizar en modo de 2 canales si se
necesita un mayor rendimiento por cámara.
Combinaciones de velocidad de imágenes con
módulos de 2 y 4 canales (PAL/NTSC):

 4 canales por
módulo

2 canales por
módulo

4CIF/D1 12,5/15 ips* 25/30 ips*

2/3 D1 25/30 ips* 25/30 ips*

2CIF 25/30 ips* 25/30 ips*

* Según el contenido y el movimiento de las imágenes

1 2

Vista frontal

3 3 3 3
4

Vista posterior, totalmente equipado con 4 módulos
de vídeo/audio

5 6 7 8

Primeros planos del módulo

1 2 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet redundantes

2 5 LED de estado

3 4 módulos, cada uno con 4 entradas de vídeo/audio

4 Entradas de fuente de alimentación redundantes

5 4 entradas de alarma por módulo

6 4 salidas de relé por módulo

7 Puerto COM (RS-232/485) por módulo

8 Toma de audio estéreo de nivel de línea por 2 canales (sólo para
tarjeta de vídeo/audio)

Accesorios de montaje en rack del VIP X1600

Montaje de la tarjeta del VIP X1600

Piezas incluidas

Base VIP X1600

Cantida
d

Componente

1 Sistema base VIP X1600BASE

1 Kit de montaje en rack de 19"

1 Guía de instalación rápida

1 CD-ROM con software y documentación

Módulos y fuente de alimentación no incluidos; se
deben pedir por separado.

Módulos VIP X1600

Cantida
d

Componente

1 Módulo de vídeo de 4 canales VIP X1600M4S o

 Módulo de vídeo/audio de 4 canales VIP X1600M4SA

1 Guía de instalación rápida

Fuente de alimentación independiente VIP X1600

Cantida
d

Componente

1 VIP‑X1600‑PS Fuente de Alimentación Independiente
(versiones disponibles para UE/EE.UU., RU y AUS)

1 Cable de alimentación (UE/EE.UU., uno para cada uno)
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Información sobre pedidos

VIPX1600BASE
Sistema base VIP X1600 con 4 ranuras para módulos,
entradas de alimentación dobles
Número de pedido VIPX1600BASE

VIPX1600M4S
Módulo de vídeo de 4 canales VIP X1600, E/S de serie,
4 entradas de alarma, 4 relés
Número de pedido VIPX1600M4S

VIPX1600M4SA
Módulo de vídeo/audio de 4 canales VIP X1600, E/S de
serie, 4 entradas de alarma, 4 relés, 4 entradas de
audio
Número de pedido VIPX1600M4SA

Accesorios de hardware

VIP‑X1600‑PS
Fuente de alimentación independiente de VIP X1600
para UE y EE.UU.
Número de pedido VIP-X1600-PS

VIP‑X1600‑PSUK
Fuente de alimentación independiente de VIP X1600
para Reino Unido
Número de pedido VIP-X1600-PSUK

VIP‑X1600‑PSAU
Fuente de alimentación independiente de VIP X1600
para Australia
Número de pedido VIP-X1600-PSAU

Accesorios de software

VIP‑X1600‑FS1
Licencia de software VIP X1600 IVMD 1.0 VCA por
módulo, válida para los 4 canales
Número de pedido VIP-X1600-FS1

VIP‑X1600‑FS2
Licencia de software VIP X1600 IVMD 2.0 VCA por
módulo, válida para los 4 canales
Número de pedido VIP-X1600-FS2

VIP-X1600-FS3
Licencia de software VIP X1600 IVA 3.0 VCA por
módulo, válida para los 4 canales
Número de pedido VIP-X1600-FS3

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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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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