
1X-X3-MB
PCB central de detección y extinción convencional Aritech conectable en red - 3 Zonas.

Details

Grabación en tiempo real en todos los canales, resolución 2CIF

Velocidad de grabación variable, dependiendo de la resolución utilizada

Grabador híbrido con hasta 2 stream para cámaras IP

2 entradas de audio

Interface de usuario sencillo y moderno

Barra luminosa indicadora de alarma

Solución SymSuite integrada: SymNav y SymBrowser

1.5TB disco duro interno

Diseño de refrigeración Cooling Tunnel™ para aumentar la vida de los

discos duros

Grabador DVD incorporado

Admite raton y dispositivos de almacenamiento USB

Incluye mando remoto IR

Salidas VGA y video compuesto

Unico

SymSafe Pro introduce la grabación ""hibrida”, que trabaja con

cámaras analógicas y con la nueva familia de productos digitales en

red de GE. Esta única plataforma ofrece una forma elegante de

cambio hacia la grabación digital, el futuro de la video grabación y al

mismo tiempo, permite continuar utilizando los equipos analógicos

existentes. 

Alta calidad en tiempo real

Utilizando compresión MPEG-4, SymSafe Pro graba 25 imágenes por

segundo por cámara en resolución 2CIF. La tecnología MPEG-4

produce pequeños ficheros de video, pero de gran calidad, para poder

ser enviados por red. SymSafe Pro incorpora la función Triplex, para

visionado, reproducción y grabación de video simultáneamente. Esto

permite utilizar dieciseis canales analogicos y dos digitales, todos con

una resolución D1 (720 x 576 pixels). 

Versatilidad

SymSafe Pro incluye una completa herramienta de búsqueda por

tiempo, fecha y alarmas cableadas. Cada unidad gestiona las alarmas

con un archivo histórico y una notificación vía e-mail. 

Conexión en red

SymSafe Pro puede ser fácilmente instalado en una Red para

visualizar remotamente vía Ethernet 10/100/1000. Los grabadores

utilizan Direccionamiento IP Dinámico (DHCP) y soportan DDNS. El

software de UTC permite el visionado de video en vivo y grabado

desde múltiples unidades SymSafe Pro. 

Moderno

Un sencillo y moderno panel frontal hace de SymSafe Pro un equipo

fácil de programar y de utilizar. Tamaños de disco duro entre 160GB y

1.5TB.

Fiabilidad

Un diseño único “Cooling Túnel” mantiene cada disco duro refrigerado

para aumentar su vida útil.  Posibilidad de montaje en rack de 19

pulgadas, utilizando 2U de altura.
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Technical specifications

General
Capacidad máxima del
sistema (número de
dispositivos)

hasta 96

Bucle
Capacidad máxima del
lazo

3

Zona
Máxima capacidad de
zona

hasta 3

Físico
Factor de forma Mediano
Dimensiones físicas 190 x 60 x 320 mm (W x H x D)
Peso neto 550 g
Peso de envío 600 g
Tipo de Montaje En armario

Estándares y regulaciones
Certificación EN12094-1, EN54-13, EN54-2, EN54-4
Normativas EN54-2

EN54-4
EN54-13
EN12094-1

Medioambiental CPD
WEEE
RoHS

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications

without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your

sales representative.
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