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                                              Data/Spec Sheet 

NVR Shadow
Grabador de Video en Red con RAID Interno

Confi gurado con el Software Gerencial de Gestion de Video • 
ViconNet (VMS)
Capacidad de escala desde uno a cientos de grabadores en • 
linea
Suporta Video HD • 
Suporta cámaras IP de terceros• 
Sistema operativo Embedido Windows® para la seguridad y  • 
alta confi abilidad
Compresión M-JPEG, MPEG-4 y H.264• 
Almacenaje interno de gran capacidad• 
Uso multilingue• 
Autentifi cación de video avanzada• 
Integración con software gerencial de tercero usando • 
nuestro kit de desarrollo de programas (SDK)
RAID Interno Nivel 5• 

El NVR Shadow provee un almacenamiento escalable RAID 5 interno 
para instalaciones medianas y grandes. El sistema se diseña para 
escalar a los millares de cámaras con NVRs, DVRs Serie Kollector® 
u otros productos componentes del sistema ViconNet VMS. La 
confi guración de  8 bahías de discos removibles hace fácil el cambio 
de discos sin tener que remover la unidad del estante. Una opción de 
CPU permite seleccionar la capacidad adecuada de procesamiento para 
su aplicación. 

El NVR Shadow  de Vicon es un grabador de video en red de gran 
capacidad que le permite capturar, ver y almacenar simultáneamente 
la voz, el vídeo de alta resolución y los datos de alta calidad para 
una solución comprensiva de seguridad. El NVR Shadow ayuda a las 
organizaciones de seguridad a reducir los costos de propiedad del 
sistema, aerodinamizan operaciones y entregan una seguridad más 
efi caz.

Construido para la Confi abilidad, 
Utilidad, y el Bajo Costo de Propiedad

Probado en la operación diaria en millares de instalaciones de cliente 
spor todo el mundo, el NVR de Vicon®  ofrece un sistema operativo 
embedido diseñado para la alta seguridad y superior confi abilidad. 
El software de ViconNet® que acciona el NVR Shadow, proporciona 
una plataforma abierta que permite la integración con las cámaras IP, 
incluyendo cámaras megapixel, codifi cadores y los dispositivos IP de 
campo de numerosos fabricantes en la industria. El almacenaje interno 
RAID 5 ofrece capacidad abundante y la garantía que sus datos serán 
siempre seguros y protejidos.

Poderoso Software VMS
El software gerencial de gestión de video ViconNet proporciona 
funcionalidad excepcional y una interfase intuitiva para los 
administradores, encargados de seguridad y operadores del sistema 
dondequiera en la red. Los usuarios multi-sitios se benefi cian 
particularmente de la opciones efi cazes para la gerencia de una 
empresa. 

Capacidad de Crecimiento

Especifi caciones
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Specifi cations

Vicon, Kollector, y ViconNet y sus logotipos son marcas registradas de  
Vicon Industries Inc. 
Intel y Core son logotipos y marcas registradas por Intel Corporation. 
Windows son logotipos y marcas registradas por Microsoft 
Corporation.
Derechos Reservados © 2010 Vicon Industries Inc. 

Número de hoja de datos: V221-00 
Fecha: 11/2010
Número de parte Vicon de hoja de datos: 8009-7221-00-01
Especifi caciones sujetas a cambio sin notifi cación previa. 

Sistema Operativo: Microsoft® Windows® XP Professional.
CPU: Intel® Core™ 2 Duo 3.0 GHz o Intel Xeon® 

Core 2 Quad 2.4 GHz.
Memoria: 2-4  GB.
Quemador DVD: Quemador interno de DVD. 
Puertos: 7 USB (1 enfrente, 6 traseros), mouse PS-2, 

teclado PS-2, serial (COM), VGA, RJ-45, 
paralelo.

Adaptador de Video: VGA con 128 MB RAM en tablero madre.
Almacenamiento: RAID Interno 5: 3.3, 6.5 o 13 TB usable 

dependiendo en el modelo. 8 bahías de 
discos duros. 
Notar que Vicon certifi ca los discos de los  
DVR y NVR continuamente por ende, la 
capacidad cambiará frecuentemente.

Interfase de Red: Interfase 100/1000 Base T Ethernet en 
tablero madre

Certifi caciones: FCC Class A.

NVR

Entrada del Voltaje: 105-240 ±10% VAC, 50/60 Hz.
Corriente: 1.75 A @ 115VAC; 0.875 A @ 230 VAC.
Consumo de 
Energía: 202 W nominal.
Salida de Calor: 707 btu/hora
Conector de Voltaje: Estandar zócalo de 3-conductores hembra.

Eléctrico

Aplicación: Interiores
Montura: Estandar 19 pulg. (483 mm) rack mount and 

stackable, 2RU height.
Dimensiones: 3.5” (89 mm) Alt. x 19” (483 mm) Ancho x 

28” (711 mm) Fondo.  
Peso: 40.0 lb. (18.2 kg).
Construcción: Caja de acero y plástico.

Mecánico

Temperatura 
Operacional: 32° a 104°F (0° a 40°C).
Humedad: hasta 95% relativa, no-condensada.

Ambiental  

Garantía
3 años partes y labor

Nota: Vicon requiere el uso de fuentes de alimetnacion continua 
(UPS) para prevenir las fl uctuaciones del voltaje que pueden afectar 
a la operación y causar daño al equipo. Falta de conformidad anula la 
garantía.
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Especifi caciones

Panel Trasero
 Quemador DVD

Panel Frontal

8 Bahías de Discos Duros Removibles
Teclado

Puerto Serial

Vista Frontal

Vista Lado
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Todos los modelos son Video Grabadores en Red montados en armarios cargados con la versión 6 del ViconNet con almacenamiento RAID 5 
interno, Quemador de DVD interno, teclado y mouse. 

Opciones y Accesorios

Descripción Número de 
Modelo

Teclado de Control. El pequeño perfi l de escritorio, provee del control de múltiples funciones 
para las estaciones de la cámara con perilla de mando con velocidad variable para control PTZ 
y con botones para las funciones de los lentes.

V1410X-DVC

Perfi l de escritorio, provee del control de múltiples funciones para las estaciones de cámara la 
palanca de mando de  velocidad variable para control PTZ  y los botones para las funciones de 
los lentes.

V1411-DVC

Perfi l de escritorio, provee del control de múltiples funciones para las estaciones de cámara la 
palanca de mando  velocidad variable para control PTZ l y los botones para las funciones de los 
lentes.

V1411J-DVC

Teclado de Control en Red. Usado para controlar sistema de gestión de video gerencia 
ViconNet incluyendo el Controlador Virtual de Despliegue Matricial(VMDC) sobre una red IP o0 
conexión serial. 

V1500X-SCCS-1

Almacenamiento Usable Número de Modelo

Procesador Core 2 Duo
3.3 TB VN-NVR-3300V6-R5
6.5 TB VN-NVR-6500V6-R5
13 TB VN-NVR-13TBV6-R5

Procesador Xeon
3.3 TB VN-NVR-3300XV6-R5
6.5 TB VN-NVR-6500XV6-R5
13 TB VN-NVR-13TBXV6-R5

Información de Orden


