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u De gran rentabilidad y con un diseño integrado de
gran seguridad

u Eficaz compresión de archivos MPEG-4

u Visualización y grabación de vídeo con resolución
CIF, 2CIF o 4CIF

u Control de cámaras domo de Bosch y de terceros

u Exportación a USB o a una grabadora de DVD
opcional

El versátil grabador digital Divar MR es una práctica
solución de gestión de CCTV integrada en una unidad
todo en uno. Ofrece grabación digital de alta calidad
hasta 16 canales, con una capacidad de
almacenamiento interna de hasta 2 TB. El Divar MR
ofrece una calidad de vídeo excepcional y un alto nivel
de funcionalidad. Su facilidad de manejo, versatilidad
y diseño proporcionan una sencilla gestión y
grabación.

Funciones básicas

El Divar MR ofrece una grabación digital de gran
calidad en tiempo real en hasta 16 canales. Se puede
visualizar y controlar las cámaras, manejar alarmas y
comprobar el sistema a través de una práctica interfaz.
Además, el Divar MR ofrece:

• Mayor claridad para un mejor reconocimiento del
vídeo grabado

• Mayor tiempo de grabación
• Amplia gama de funciones
• Múltiples opciones de interfaz
• Potentes funciones de búsqueda
• Audio síncrono
• Gestión y configuración remotas
• Pocos requisitos de mantenimiento
• Coste final más asequible para el usuario

Calidad de imagen
La calidad de imagen del Divar MR es excelente. La
compresión MPEG-4 de gran eficacia reduce de forma
significativa los requisitos de ancho de banda y
almacenamiento en comparación con las tecnologías
JPEG y wavelet. Podrá almacenar más detalles y
ampliar los períodos de retención y, al mismo tiempo,
reducir los costes de almacenamiento generales. El
Divar proporciona grabación en tiempo real con
resolución CIF de forma simultánea en todos los
canales. En aplicaciones donde es necesaria aún más
claridad, puede utilizar 4CIF para capturar las escenas
con mayor detalle.

Varios métodos de control
Los distintos métodos de control se suman a un
sistema extraordinario con un alto grado de
flexibilidad operativa. El teclado IntuiKey de Bosch
pone en sus manos un control del sistema de muy fácil
uso. También puede utilizar los botones de control del
panel frontal del Divar MR y la rueda jog-dial, el mando
a distancia IR o un ratón estándar para acceder
rápidamente al sistema.
Además de estas opciones de control, puede utilizar el
intuitivo software Centro de control Divar MR basado
en PC para gestionar fácilmente múltiples Divar MR en
su sistema de vigilancia. El Centro de control Divar MR
proporciona una completa gestión remota que incluye
visualización y control en directo, reproducción,



configuración y notificación remota de alarmas. Con el
Centro de control se puede centralizar el
funcionamiento y el control para crear una solución de
gestión de vídeo de gran escalabilidad.
Para una mayor comodidad, vea imágenes en directo
con un navegador Web. Esto proporciona la libertad
para acceder a las imágenes de un dispositivo
Divar MR prácticamente desde cualquier lugar.

Diseño integrado
El diseño integrado del Divar MR ofrece un mayor nivel
de seguridad contra ataques en la red que los
sistemas tradicionales, mientras que sus requisitos de
mantenimiento son menores. La seguridad de las
grabaciones sigue siendo muy alta, al tiempo que se
elimina la necesidad de instalar ampliaciones de
software y actualizaciones de antivirus. De fácil
configuración y funcionamiento, la arquitectura
integrada del Divar MR facilita su función a
instaladores y usuarios.

Facilidad de manejo
El Divar incorpora un conjunto de funciones diseñadas
para aumentar la comodidad de su manejo:

• Sencilla comparación entre sucesos pasados y
presentes mediante la visualización simultánea de
imágenes en directo y reproducidas en distintos
cameos.

• Reacción inmediata ante eventos gracias a las
funciones de reproducción / grabación instantáneas:
un botón exclusivo inicia la grabación al pulsarlo una
sola vez.

• Protección automática contra sobrescritura de
grabaciones de eventos.

• Búsqueda rápida de eventos con la función de
búsqueda inteligente para detectar de forma
automática cambios en cualquier zona de la
visualización seleccionada

• Activación automática de notificaciones por correo
electrónico si se producen eventos seleccionados.

Al exportar vídeo se incluye un reproductor de
archivos exclusivo que permite reproducir vídeo en un
PC sin instalar ningún software adicional. Archive
Player permite autentificar las imágenes para detectar
o descartar la manipulación del vídeo en caso de
litigio.

Interfaces completas
Opciones de interfaz flexibles que facilitan la conexión
a distintos dispositivos externos.

• Hasta 16 canales de entrada y salida de vídeo.
• VGA y salidas de monitor duales de conectores BNC.
• Entradas de audio (4 u 8) y una salida de audio.
• Conexión de red Ethernet 10/100BaseT.
• Hasta 16 entradas de alarma y 8 salidas
• La conexión bifase permite controlar, con un solo

cable, las cámaras PTZ de Bosch situadas en un radio
de hasta 1,5 km / 0,9 millas.

• Control de PTZ por parte de terceros mediante
conexión RS422/RS485.

• Puertos USB en las partes frontal y posterior: conecte
un ratón para controlar la interfaz de usuario o para
archivar vídeo en un stick de memoria USB o
dispositivo similar.

Nota: se ha optimizado la visualización en pantalla
(OSD) del Divar MR para un monitor VGA. Es posible
mostrar la visualización en pantalla (OSD) a través de
la salida MONITOR A compuesta, pero su calidad se
verá reducida. Recomendamos utilizar la salida
MONITOR A VGA de la unidad.

Aplicaciones
El Divar MR está disponible en versiones de 8 y 16
canales, con distintas capacidades de disco duro y, si
se solicita, una grabadora de DVD interna. La gama de
Divar MR presenta una completa solución idónea para
aplicaciones como:

• Centros comerciales
• Colegios
• Edificios de apartamentos
• Hoteles

Adapte el contenido de vídeo y la memoria a sus
necesidades. Para ello, aproveche la gran flexibilidad
de la capacidad de grabación. De este modo, podrá
ahorrar espacio y reducir los costes de
almacenamiento.

Certificados y homologaciones

Compatibilidad electromagnética

EE.UU. FCC apartado 15, clase B

UE Directiva EMC 2004/108/EC

Inmunidad EN50130-4

Emisión EN55022 clase B

Resonancia armónica de
alimentación

EN61000-3-2

Fluctuaciones de tensión EN61000-3-3

Seguridad  

EE.UU. UL60950-1

UE EN60950-1

Can CSA C22.2 Nº 60950-1

Región Certificación

Europa CE

EE.UU. FCC + UL

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Videograbador digital DIVAR MR

2 Cables de alimentación

1 Manual de funcionamiento
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1 CD-ROM (con el software para PC de Divar MR PC y el
manual de funcionamiento)

1 Ratón

2 Placa de conexión para E/S de alarma y bifase

1 Unidad de mando a distancia IR

2 Baterías AAA para la unidad de mando a distancia

1 Kit de montaje en rack
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