Texto descriptivo
NWR-3216POE
Videograbador de red de 32 canales PROJECT Line
• Compresión vídeo para las grabaciones: H.264, H.265
• Ancho de banda: 320 Mbps
• SO Linux para una fiabilidad máxima
• Indentificación de cámara automática gracias al protocolo UPnP
• Comunicación P2P
• Soporta cámaras PTZ
• Grabaciones sincronizadas de audio y vídeo
• 4 niveles de acceso de usuario configurables
• Cliente móvil para iPhone, iPad, Android
• Smart Home Ready
• E-MAP para indicar la posición de las cámaras
• Streaming doble para gestionar el ancho de banda
• Sistema de registro para estado del sistema, cámara y acceso
• PTZ digital y visualización multiventana
• Función de búsqueda inteligente, búsqueda por objetos extraños o lejanos, movimientos generales, pérdida
de enfoque, cámaras ocultas
• Posibilidad de exportar datos como archivo de imagen (BMP, JPG), vídeo (ASF, AVI) o backup (DAT)
• Backup automático mediante FTP
• 16x entrada de alarma, 1x salida de alarma
• 1x entrada de audio, 1x salida de audio
• 16x salida PoE para alimentar las cámaras
• OSD: alemán, inglés, español, francés, italiano, ruso y otros idiomas
• Manual de instrucciones: inglés
Entregado sin discos duros. Discos duros SATA adecuados disponibles opcionalmente.
Especificaciones:
Videograbador
Entradas de vídeo

32 canales de vídeo IP, de los cuales
16x RJ45, LAN con PoE

Salidas de vídeo

HDMI™, VGA

Entradas de audio

1

Salidas de audio

1

Resolución

3.840 x 2.160 píxeles máx.

Compresión de vídeo

H.264, H.265

Grabación

según la resolución
de la cámara conectada

Ajustes del menú

menú en pantalla (OSD)

Modos de grabación

alarma, detector de movimiento, grabación continua,
entrada digital, manual, temporizador

Entrada de alarma

16

Salidas de alarma

1

Interfaces

1x RJ45 (10/100 Mbps)
3x USB 2.0
1x eSATA

Discos duros

opcional, hasta 4x SATA II, 8 TB máx.

Alimentación

~ 230 V/50 Hz/500 VA

Voltaje de corriente

~ 230 V

Frecuencia de la corriente

50 Hz

Consumo, funcionamiento

500 VA

Temp. ambiente admis.

0-40 °C

Dimensiones

360 x 53 x 330 mm

Ancho

360 mm

Altura

53 mm

Profundidad

330 mm

Peso

3 kg

Marca: MONACOR
Tipo: NWR-3216POE
Cantidad: 1
Dimensiones del paquete (B x H x P): 0,38 x 0,12 x 0,505 m
Peso bruto: 4,24 kg
Peso neto: 3,56 kg
Peso del producto (sin accesorios): 3 kg
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