NVR X-Rack™ impulsado por DW Spectrum® IPVMS

DW-BJX2U

Servidores potenciados con IPVMS DW Spectrum®

Medidas

Diseñado y Registrado en los EE. UU.

Unidad: mm
439.3
(17.295)

5 AÑOS
Opciones de
almacenamiento
conectado en red
(NAS) de 560TB

Administre hasta
200 cámaras IP

Salida en HD

Dos tarjetas NIC

Bahías SSD
Baies
SSD
Intercambiables
Remplaçables

de Garantía
Limitada

Resumen

557.1
(21.933)

601.2
(23.669)

Con los servidores Blackjack® EX-Rack™ se pueden grabar y
administrar cámaras IP de uno o múltiples sensores y de cualquier
resolución, hasta 200 cámaras de 2.1MP a 30fps y un rendimiento
máximo de 1200 Mbps. Al trasladar el almacenamiento local a un
equipo NAS exclusivo, el servidor puede superar el rendimiento de
cualquier modelo de la competencia. Las características estándar
incluyen un procesador Intel® Xeon, sistema operativo Windows®
2016 y 2 tarjetas NIC x 10GB y SSD intercambiable extraíble.. Los
servidores Blackjack® X-Rack™ están diseñados para conectar
hasta 4 dispositivos NAS Blackjack® con lo que se proporcionan
hasta 560TB para grabar y guardar copias de respaldo. Viene con
nuestra garantía limitada de 5 años.

482.6
(19.000)

88
(3.465)
482.6
(19.000)

Características
• Soporta todas las cámaras IP en conformidad con ONVIF
• Opciones de almacenamiento con montaje en bastidor rack
para Blackjack® NAS™ con hasta 560TB de almacenamiento
• Sistema operativo en bahías SSD intercambiables con
bloqueo, RAID1
• Fuente de alimentación redundante
• Graba y gestiona cámaras IP de un solo sensor o de múltiples
sensores de cualquier resolución, hasta 200 cámaras de 2.1MP
a 30 fps, y un rendimiento máximo de 1200 Mbps
• Puertos de red dobles de 10GB
• Sistema operativo Windows Server 2016® en controladores
SSD con réplica
• Interfaz USB
• Alojamiento DW Spectrum® para su instalación y configuración
• Pago de licencia de grabación por única vez, totalmente
transferible entre cámaras y codificadores
• Dos (2) licencias incluidas de 4 canales para un total de
8 canales de grabación (DW-SPECTRUMLSC004).
• Sin cargos de mantenimiento anuales
• Escalabilidad empresarial simple
• Descubrimiento automático de dispositivos
• Grabación de transmisión doble
• Kit de rieles incluido
• Diseñada, montada y probada en EE.UU.
• 5 años de garantía

Productos recomendados
DW-BJ8NASxTR

Almacenamiento conectado
en red (NAS) para montaje en
bastidor de 8 entradas

Fecha de revisión: 02/19

DW-BJ16NASxTR

Almacenamiento conectado
en red (NAS) para montaje en
bastidor de 16 entradas

DW-BJCLIENT1/
DW-BJCLIENT2
Central de trabajo
Blackjack®

Especificaciones
Máximo de cámaras IP

200 (2.1MP/1080p @30fps, con alta calidad de grabación)

Licencias IP incluidas

8

Factor de forma

Montaje del bastidor rack de 2U
Windows Server 2016®

Sistema operativo

Sistema operativo en
un SSD

CPU

2x SSD (RAID1 duplicado), intercambiable en caliente
bahías con cerradura
Procesador Intel Xeon con 8 núcleos
DDR4 ECC de 32GB

Memoria

Opción: DW-MEM32GX - con kit para ampliación de memoria
de 32GB (2x 16GB)*
2 puertos Ethernet de 10 Gigabits (RJ45)**

Puerto Ethernet

Opción: DW-R10NIC - puerto secundario de 10Gbps, RJ45*

Sistema

Tasa de almacenamiento
de vídeo máxima (Mbps)

1200 Mbps**

Almacenamiento

Conexión máx.
DW-BJNAS RACK

4 (hasta 560TB)

Salidas

Salida para True HD y DVI***

Resolución

HD 1080p

Salida de video

Software VMS precargado

Servidor IPVM DW Spectrum®

Clientes remotos

Plataforma cruzada - Windows®, Linux Ubuntu® y Mac®

Aplicaciones móviles

iOS® y Android®

Teclado y mouse

Incluidos

Kit de rieles

Incluidos

Fuente de Alimentación

Redundante doble de 380W****

Temperatura de funcionamiento
(temperatura ambiente)

10 °C~27 °C

Humedad durante la operación

20~60% RH

Medidas (An x Pr x Al)

439.3 x 557.1 x 88 mm

Garantía

5 años

* Solamente disponible con el pedido inicial
** Se necesita un interruptor de red para 10GB
*** Debe utilizarse para la configuración inicial y la gestión del servidor.
**** Se recomienda usar un UPS
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Soluciones completas de Videovigilancia™

