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                                              Datos/Hoja de especificaciones

ViconNet
Estaciones de trabajo y grabadores de video de red

•	 Configurados	con	el	software	de	gestión	de	video	
(Video	Management	Software,	VMS)	ViconNet	PEAK

•	 Ampliables	desde	uno	a	cientos	de	grabadores
•	 Compatibles	con	video	en	alta	definición	y	cámaras	
de	megapíxeles

•	 Compatibles	con	cámaras	de	red	de	otros	fabricantes
•	 Registran	hasta	95	cámaras*	en	un	único	grabador	de	video	
de	red	(Network	Video	Recorder,	NVR)

•	 Sistema	operativo	Windows	para	aumentar	la	seguridad	
y	la	confiabilidad

•	 Compresión	M-JPEG,	MPEG-4	y	H.264
•	 Almacenamiento	interno	de	alta	capacidad	(NVR)
•	 Aplicación	en	varios	idiomas
•	 Autenticación	de	video	avanzada
•	 Integración	con	el	software	de	gestión	de	terceros	mediante	el	
kit	de	desarrollo	de	software	(software	development	kit,	SDK)

•	 Capacidad	de	red	de	área	de	almacenamiento	RAID	5	
externa	(NVR)

Los	 NVR	 proporcionan	 un	 almacenamiento	 interno	 y	 ampliable	 para	
instalaciones	a	mediana	y	gran	escala.	El	sistema	está	diseñado	para	
ampliarse	a	miles	de	cámaras	con	NVR,	estaciones	de	trabajo,	Kollector®	
DVR	o	cualquiera	de	los	productos	VMS	de	ViconNet	adicionales.	Los	
NVR	están	disponibles	en	configuraciones	de	escritorio	y	de	montaje	
en	bastidor.*	Tanto	las	unidades	de	escritorio	como	las	de	montaje	en	
bastidor	están	disponibles	sin	unidades	de	almacenamiento	 interno	y	
están	configuradas	para	el	almacenamiento	SAN-RAID	externo	usando	
una	 conexión	 de	 red	 iSCSI.	 Como	 opción	 alternativa,	 NVR	 Shadow	
proporciona	almacenamiento	RAID	interno	con	diversas	capacidades.

El	NVR	de	ViconNet®	es	un	grabador	de	video	de	red	de	alta	capacidad	
que	 le	permite	capturar,	ver	y	almacenar	de	manera	simultánea	voz,	
video	 y	 datos	 de	 alta	 calidad	 y	 alta	 resolución	 para	 obtener	 una	
solución	de	seguridad	integral.	La	estación	de	trabajo	de	ViconNet	es,	
en	esencia,	la	misma	máquina	sin	capacidad	de	grabación.	Su	finalidad	
es	 funcionar	 como	una	estación	 de	 trabajo	 con	operador	 remoto.	 El	
NVR	y	la	estación	de	trabajo	ayudan	a	las	organizaciones	de	seguridad	
a	reducir	los	costos	de	propiedad	del	sistema,	agilizar	las	operaciones	
y	ofrecer	seguridad	más	efectiva.

Desarrollados para brindar confianza, 
capacidad de uso y bajo costo 
de propiedad
Con	 un	 funcionamiento	 diario	 probado	 en	miles	 de	 instalaciones	 de	
clientes	 de	 todo	 el	 mundo,	 los	 NVR	 y	 las	 estaciones	 de	 trabajo	 de	
Vicon®	cuentan	con	un	sistema	operativo	diseñado	para	brindar	mayor	
seguridad	y	confiabilidad	superior.	El	software	de	ViconNet	que	pone	
en	 funcionamiento	 los	 sistemas	 proporciona	 una	 plataforma	 abierta	
que	permite	la	integración	con	cámaras	IP,	lo	que	incluye	cámaras	de	
megapíxeles,	codificadores	y	dispositivos	perimetrales	IP	provenientes	
de	diversos	fabricantes	líderes	del	sector.

Poderoso software VMS
El	software	de	sistema	de	gestión	de	video	(Video	Management	System,	
VMS)	 ViconNet	 PEAK	 proporciona	 una	 funcionalidad	 asombrosa	 y	
una	 interfaz	 intuitiva	para	administradores,	directores	de	seguridad	y	
operadores	de	sistemas	en	cualquier	parte	de	la	red.	En	especial,	son	
los	usuarios	de	múltiples	sitios	quienes	se	benefician	de	la	eficiencia	de	
las	opciones	de	gestión	empresarial.

Capacidad de ampliación

Unidad de montaje en bastidor

*Según	la	resolución,	la	calidad	y	la	configuración	de	fps

Unidad de escritorio

*Las	versiones	de	escritorio	y	de	montaje	en	bastidor	de	una	unidad	admiten	discos	que	tengan	
hasta	un	tamaño	determinado.	Existen	discos	con	mayor	capacidad,	pero	es	posible	que	se	
necesite	una	torre	más	grande	o	un	chasis	de	dos	unidades.	Comuníquese	con	su	representante	
de	ventas	de	Vicon.
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Especificaciones

Vicon,	Kollector,	ViconNet	y	sus	logotipos	son	marcas	comerciales	registradas	de	Vicon	
Industries,	Inc.	
Intel	y	Core	son	marcas	comerciales	o	marcas	comerciales	registradas	de	Intel	Corporation.
Microsoft,	Windows	y	Windows	Server	son	marcas	comerciales	registradas	
de	Microsoft	Corporation.
Copyright	©	2012	Vicon	Industries,	Inc.	Todos	los	derechos	reservados.

Número de hoja de datos: V225-01-02 
Fecha: 11/2012

Número de pieza de la hoja de datos Vicon: 8009-7225-01-02
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Sistema operativo: Microsoft®	Windows®	7	Embedded*,	64	bits.

CPU: Procesador	Intel®	Core™	i5.
Memoria: 4	GB.
Unidad de DVD: Unidad	de	DVD	interna	no	disponible	en	la	mayoría	

de	las	unidades.	Se	puede	usar	una	unidad	de	DVD	
externa	con	USB.	Consulte	la	tabla	de	Información	
de	pedidos.

Puertos: USB,	monitores	(DVI-I	y	HDMI),	RJ-45.	Si	
se	requiere	conexión	RS-232/en	serie	(COM),	
se	necesita	un	convertidor	de	USB	a	serie	
VRS232-USB-CD.

Unidad de disco del 
sistema operativo:

SATA-II	de	250	GB

Almacenamiento 
de NVR: 

Interno	de	0,5,	1,	2,	3,	5	o	6	TB,	según	el	modelo.
Tenga	en	cuenta	que	Vicon	certifica	las	unidades	
de	disco	de	DVR	y	NVR	regularmente,	por	lo	que	
las	capacidades	cambiarán	con	frecuencia.

Interfaz de red: Interfaz	Ethernet	con	base	en	T	de	100/1000	
en	la	placa	base.

Certificaciones: Clase	A	de	la	Comisión	de	Comunicaciones	Federales	
(Federal	Communications	Commission,	FCC).

NVR o estación de trabajo
Tensión de entrada: De	105	a	240	±10	%	V	de	CA,	50/60	Hz.

Corriente: 0,66	A	a	115	V	de	CA;	0,33	A	a	240	V	de	CA.
Consumo de energía: 76	W,	valor	nominal.
Calor generado: 266	btu/hora.
Conector de 
alimentación:

Tomacorriente	hembra	estándar	de	3	conductores.

Sistema eléctrico

Uso: En	interiores.

Montaje: Escritorio	estándar	o	montaje	en	bastidor	de	
483	mm	(19	in),	altura	de	una	unidad	de	bastidor	
(rack	unit,	RU).	

Dimensiones: Montaje	en	bastidor:	44,45	mm	(1,75	in)	de	altura	
x	483	mm	(19	in)	de	ancho	x	406	mm	(16	in)	de	
profundidad.
Escritorio:	167,5	mm	(6,59	in)	de	altura	x	44	mm	
(2,13	in)	de	ancho	x	167,5	mm	(6,59	in)	de	
profundidad.	

Peso: Montaje	en	bastidor:	aproximadamente	8,3	kg	
(18,2	lb).
Escritorio:	aproximadamente	3,7	kg	(8,1	lb).

Composición: Acero	y	plástico.

Especificaciones mecánicas

Temperatura de 
funcionamiento:

De	0°	a	40	°C	(de	32°	a	104	°F).

Humedad: Hasta	95	%	de	humedad	relativa,	sin	condensación.

Especificaciones medioambientales 

Garantía
3	años	para	piezas	y	mano	de	obra.

Nota:	Vicon	exige	el	uso	de	sistemas	de	alimentación	ininterrumpida	(uninterruptible	
power	 supply	 systems,	 UPS)	 para	 evitar	 fluctuaciones	 de	 tensión	 que	 puedan	
afectar	el	 funcionamiento	y	producir	daños	en	el	equipo.	El	 incumplimiento	de	
esta	exigencia	anula	la	garantía.

Dimensiones

Vista frontal

19

1,75

Vista lateral

16,00

1,75

Montaje en bastidor Escritorio

*Si	 se	 requiere	 el	 sistema	 operativo	Windows	 completo,	 comuníquese	 con	 su	
representante	de	ventas	de	Vicon.	

Vista frontal
Vista lateral

2,13

6,59

6,59
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Especificaciones

Controles y conectores
Tenga	en	cuenta	que	las	placas	base	están	sujetas	a	cambios	y	que	el	panel	posterior	actual	será	similar,	aunque	con	algunas	diferencias.

USB (4) USB (2)

Monitor DVI

eSATA

Monitor
HDMI

Puerto de 
la pantalla

Red
(RJ-45) Altavoces

Micrófono

*(X)XXX	 indica	 el	 tamaño	 del	 disco	 duro	 en	 GB.	 La	 (X)	 no	 se	 usa	 para	 la	 unidad	 de	 disco	 de	 500	 GB.	 Por	 ejemplo,	 un	 NVR	 con	 500	 GB	 de	 almacenamiento	
tendrá	 un	 número	 de	 modelo	 VN-NVR-500V6.	 La	 misma	 unidad	 con	 1000	 GB	 de	 almacenamiento	 tendrá	 el	 número	 de	 modelo	 VN-NVR-1000V6.		
Las	versiones	de	escritorios	admiten	un	tamaño	máximo	de	unidad	de	disco	de	3000	GB	y	las	versiones	de	una	unidad	de	montaje	en	bastidor	admiten	un	tamaño	
máximo	de	unidad	de	disco	de	6000	GB.	Existen	discos	con	mayor	capacidad,	pero	es	posible	que	se	necesite	una	torre	más	grande	o	un	chasis	de	dos	unidades.	
Comuníquese	con	su	representante	de	ventas	de	Vicon.

Opciones y accesorios

Descripción Número de modelo

Teclado	de	control.	La	versión	de	escritorio	proporciona	un	control	multifunción	para	las	estaciones	de	
cámaras	con	joystick	de	velocidad	variable	para	el	control	del	movimiento	panorámico	y	los	planos	inclinados	
y	botones	de	comando	para	la	función	de	las	lentes.

V1411X-DVC

Teclado	de	control.	La	versión	de	escritorio	proporciona	un	control	multifunción	para	las	estaciones	de	
cámaras	con	joystick	de	velocidad	variable	de	tres	funciones	para	el	control	del	movimiento	panorámico	
y	los	planos	inclinados	y	botones	de	comando	para	la	función	de	las	lentes.

V1411J-DVC

Teclado	de	control	de	red.	Usado	para	controlar	los	sistemas	de	gestión	de	video	digital	de	ViconNet,	incluido	
el	controlador	de	pantallas	de	matriz	virtual	(Virtual	Matrix	Display	Controller,	VMDC)	mediante	una	red	IP	
o	una	conexión	en	serie.	

V1500X-SCCS-1

Opciones	de	almacenamiento	externo.	Vicon	ofrece	una	amplia	gama	de	opciones	de	almacenamiento	
externo	mediante	SAN	y	otras	tecnologías.	Consulte	el	sitio	web	para	obtener	más	información.

Serie	VN-SAN

Información de pedidos
Modelo Tipo de 

montaje
Tamaños de 
HDD (GB)

SSD DVD 
interno

Capacidad de grabación Número de 
modelo

Estación	de	trabajo
Preconfigurada	con	el	
software	de	ViconNet

Escritorio Sin	unidades	de	disco	
de	base	de	datos

Estándar
Sí Sin	capacidad	de	grabación VN-WS-PCV6

Montaje	en	bastidor Sin	 unidad	 de	 disco	
de	base	de	datos No VN-WS-PCV6-R1

NVR
Preconfigurada	con	el	
software	de	ViconNet

Escritorio 500,	1000,	2000,
3000

Estándar No
Graba	hasta	95	cámaras		
	(según	la	resolución	

y	la	calidad)

VN-NVR-(X)XXXV6*

Montaje	en	bastidor
500,	1000,	2000,
3000,	4000,	5000,

6000
VN-NVR-(X)XXXV6-R1*


