
Dimensiones 
Unidad: Pulgadas (mm)

Resumen
Las estaciones de trabajo de supervisión Blackjack® Tower™ son soluciones 
fiables y de alto desempeño para ver y supervisar múltiples cámaras IP de 
uno o varios sensores de cualquier resolución desde una misma ubicación. 
Las estaciones de trabajo cumplen con la normativa NDAA/TAA e incluyen 
el OS Windows 10® en un SSD independiente.  Las características de 
hardware incluyen un procesador Intel® y salidas locales HD verdadero, 
DVI y DisplayPort para un máximo de cuatro conexiones de monitor 
simultáneas con una resolución de hasta 4K. Las estaciones de trabajo 
de supervisión vienen precargadas con el cliente DW Spectrum®, son 
compatibles con ONVIF y cuentan con una garantía limitada de 5 años.

Características
• Admite todas las cámaras IP de conformidad con ONVIF

• OS en SSD

• Compatibilidad con hasta tres (3) cámaras multisensor MEGApix® PANO™ 
de hasta 48 MP (DWC-PZV2M72T)

• 1 x HD verdadero, 1 x DVI, 1 x Display Port, hasta 2 puertos cualquiera en 
simultáneo (DW-BJMTC5204T)

• 1 x HD verdadero, 3 x Display Port, hasta 4 puertos cualquiera en 
simultáneo (DW-BJMTC7404T)

• 1x puerto de red 1G

• Windows 10® en SSD independiente

• Interfaz USB

• Incluye el cliente DW Spectrum® para la supervisión

• Sin gastos de mantenimiento anual

• Escalabilidad empresarial sencilla

• Detección automática de dispositivos

• Mouse y teclado USB incluidos

• Diseñado, montado y probado en los EE.UU.

• Cumple con NDAA/TAA

• Garantía limitada por 5 años

Estaciones de trabajo de supervisión 
DW-BJMTC5204T, DW-BJMTC7404T

Modelos disponibles
• DW-BJMTC5204T – Procesador Intel i5, 2 monitores en simultáneo
• DW-BJMTC7404T – Procesador Intel i7, 4 monitores en simultáneo

Estaciones de trabajo de supervisión con tecnología DW Spectrum® IPVMS

5AÑOS
Diseños

personalizables
IPVMS Salida en

Ultra HD
Control de

muro de vídeo
Hasta 4 monitores Garantía limitada

NÚMERO DE PIEZA DW-BJMTC5204T DW-BJMTC7404T

Formato Torre de tamaño medio

Sistema operativo Windows®10

OS en SSD 240GB SSD

CPU Procesador Intel® i5® Procesador Intel® i7®

Memoria 16GB 32GB

Puerto Ethernet 1 x 1G Ethernet

Video

Salidas 1 x HD verdadero, 1 x DVI,  
1 x Display Port

1 x HD verdadero,
3 x Display Port

Salidas en 
simultáneo

Máximo 2 puertos  
cualquiera en simultáneo

Máximo 4 puertos en 
simultáneo

Tarjeta de video Nvidia GTX1650 o 
equivalente

Nvidia RTX3060 o 
equivalente

Resolución 7680x4320

Software VMS precargado Cliente IPVMS DW Spectrum®

Clientes remotos Multiplataforma - Windows®, Linux Ubuntu® y Mac®

Aplicaciones móviles iOS® y Android®

Teclado y mouse Incluido

Fuente de alimentación 400W** 500W**

Temperatura de 
funcionamiento 41°F~104°F (5°C~40°C)

Humedad de funcionamiento 20~90% RH

Dimensiones (Ancho x 
Profundidad x Altura) 7.46” x 15.7” x 14.21” (189.52 x 398.8 x 631.02 mm)

Garantía limitada por 5 años

Especificaciones

Diseñado y configurado en los EE.UU.
* Disponible únicamente durante el pedido inicial

** Se recomienda utilizar un SAI

Copyright © DW. Todos los derechos reservados. Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.REV. 09/22

Aumente las ventas y la ganancia. 
¡Regístrese y pase a ser Socio de 
canal DW hoy mismo!

: 866.446.3595 : sales@digital-watchdog.com : www.digital-watchdog.com


