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1. Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación.
2. Precios en Euros.  F.O.B.  EMACS®, Spain Distribution Center, Impuestos de importación EEC 

excluidos (si aplica).
3. Todos los pedidos de son definitivos. Para detalles de cancelación de pedidos, consultar.

a. Cualquier modificación exigida después del pedido, aceptada por EMACS®, supondrá 
una prórroga del plazo de entrega y eventualmente, una variación de precio, que serán 
determinados por nuestro departamento correspondiente.

b. Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS®, 
hasta ese momento serán siempre a título informativo.

4. El plazo de entrega estipulado será prorrogado automáticamente en el tiempo necesario a 
determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:
a. Introducción de modificaciones al pedido inicial, a petición del CLIENTE, durante su 

ejecución.
b. Retraso de suministro de documentación indispensable para la ejecución del pedido, 

especificaciones, diseños o aclaraciones solicitadas por EMACS®.
5. El plazo de entrega será prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones 

irregulares que modifiquen las condiciones de producción, como:
a. Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores 

o por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisición estaba prevista 
en aquel marcado.

b. Interrupción del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales, 
movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales, 
incendios en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en máquinas 
indispensables en la producción del pedido , interrupción imprevista de energía por largos 
periodos, restricciones, u oposiciones de las autoridades.

6. Durante la ejecución del pedido podría introducirse alguna modificación en el diseño de los 
materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las 
garantías asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.

7. Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, diseños, 
informes de cálculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE, 
son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS® y, en ningún caso, podrán ser utilizados o 
comunicados a terceros, sin nuestra previa autorización por escrito; dando lugar a la obligación 
de indemnización el no cumplimiento de lo expuesto.

8. En el precio de los materiales no está incluido ningún gasto incurrido por la inspección de 
fabricación y recepción de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo 
cláusula expresa; en ese caso la inspección o revisión han de estar claramente especificadas.

9. Cuando, por el motivo que sea, el cliente deba enviar mercancía a EMACS®, lo hará siempre 
tras la obtención y aprobación de un RMA (Número de Devolución). Puede consultarnos en el 
teléfono (+34) 913.750.136 o mediante la dirección de correo electrónico info@emacs.es.

10. Cuando se reciba un correo de aprobación de RMA, realizar el envío. El procedimiento será:

a. Indicar claramente número de RMA en el embalaje exterior, que proteja al embalaje original 
del equipo para un envío seguro.

b. Realizar el envío a portes pagados a la dirección facilitada en el RMA de EMACS®, 
pudiendo ser a unas de las oficinas nuestras, o al propio fabricante, cuya dirección será 
correctamente indicada.

c. Esperar a la revisión técnica del producto y la resolución de los técnicos.
11. El producto será devuelto reparado a portes pagados si está en garantía y ésta aplica, se 

cambiará si procede en caso de haber sido comprado en el plazo de cinco días o se remitirá 
presupuesto de reparación para su aprobación por el cliente en el resto de los casos. 

12. Cambios de producto nuevo por defectuoso:
a. Si en los cinco días laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier 

defecto de fabricación, deberá realizarse una solicitud de RMA indicando el motivo de la 
devolución para proceder a la reposición del mismo. 

b. Deberá enviarse esta solicitud inmediatamente para que pueda constar como material 
defectuoso y así agilizar el cambio. 

c. En caso de aceptación de una devolución, EMACS® repondrá el producto defectuoso por 
otro del mismo modelo. 

d. En caso de negociar el abono del producto con el departamento comercial, EMACS® 
abonará en la cuenta del cliente el importe satisfecho por el mismo para futuras compras. 

e. En caso de que en el crédito del cliente existan otros cargos, el abono de producto 
defectuoso se podrá usar a potestad de EMACS® para cancelar parte o la totalidad del 
importe pendiente a crédito.

13. Los equipos serán devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en 
perfecto estado.

14. Los RMA tienen que enviarse a portes pagados y en el caso de los productos averiados fuera de 
garantía, el coste del transporte de envío y devolución siempre correrá a cargo del cliente.

15. En ningún caso se anticipará el envío a cliente de ningún producto en sustitución de otro sujeto 
a RMA antes de la recepción en EMACS® del equipo presuntamente defectuoso y una vez haya 
sido examinado y verificado como defectuoso y siempre que entre en los plazos y condiciones 
exigibles a tal efecto.

16. Devoluciones para reparación de producto defectuoso: No se acepta cambio ni abono como 
material defectuoso de origen después de éste periodo de 5 días laborables a partir del suministro 
del pedido, momento a partir del cual rigen las condiciones normales de garantía, se solicitará 
igualmente RMA previo al envío del producto.

17. La validez del número de RMA es de quince días naturales desde su fecha de expedición, pasado 
este tiempo no se aceptará la devolución por caducidad del RMA.

18. EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolución de material por no cumplir con las 
condiciones anteriormente mencionadas.

19. La garantía de EMACS® cubre defectos de fabricación durante un periodo de 2 años desde 
la fecha de venta a excepción de: Pilas, Discos Duros, Unidades CDRW / DVDRW, monitores 
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y productos de CCTV que se acogen a la garantía del fabricante y de las cuales se incluyen 
condiciones y certificado propios del fabricante.

20. La garantía de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni daños causados por sobrecargas, 
tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos. 

21. EMACS® reparará o reemplazará los productos en garantía sin ningún coste de piezas ni mano 
de obra si se comprueba que el material es defectuoso y el uso, envío y almacenaje del equipo 
han sido adecuados. 

22. Queda a criterio del Departamento de Calidad de EMACS® si un producto en garantía debe ser 
reparado o sustituido, dentro de los plazos establecidos para ello.

23. EMACS® no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias ni averías accidentales que 
se deban a un fallo o negligencia. 

24. EMACS® no tendrá responsabilidad alguna por cualquier agravio personal, daño de la propiedad 
o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que el producto ha fallado técnicamente o 
en el cometido para que ha sido fabricado.

25. La utilización de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones 
o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantía, anulará 
inmediatamente la misma.

26. Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantía deberá ser comunicada por escrito 
inmediatamente, con carácter urgente y acompañada de información con los motivos que han 
ocasionado la avería, bajo la pena de anulación de aquella.

27. Los productos o componentes entregados en el servicio técnico para su reparación generarán 
a partir de 3 meses una cantidad de 2,00 € en concepto de almacenaje por día, pasando a 
propiedad de EMACS® a los 6 meses de dicho depósito. 
a. Costes por revisión (hora de técnico de taller): 73,47 €/h + IVA.

28. En caso de que se requiera reembolso de la cuantía de compra, total o parcial, EMACS® realizará 
una transferencia al IBAN confirmado (se requerirá certificado bancario) por el cliente.

29. En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de EMACS® en instalaciones del 
cliente, éste asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal 
técnico. Se le facturarán las horas empleadas, con un tope de 8 horas por día de trabajo. El 
servicio técnico se facturará según nuestra tarifa de servicio técnico vigente.

30. Todo el material dejado en depósito al cliente, le será facturado en caso de que hayan transcurrido 
30 días desde que se realiza el depósito, y no haya sido devuelto a nuestro almacén. También les 
será facturado cuando el material no sea devuelto en perfecto estado, incluyendo la conservación 
de su embalaje.

31. La reparación o modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no implica la 
prorrogación del plazo de la misma.

32. Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantía quedarán en posesión, o bajo posesión, de 
EMACS®.

33. Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compañías.
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Codificadores IP HIKVISION™

Codificadores IP DAHUA™

DS-6701HFI Codificador IP 
HIKVISION™ 
DS-6701HFI

Codificador IP de 1ch. Formato de compresión: H.264/MPEG4/MPEG2  a 25IPS o MJPEG a 15IPS. Resolución 4CIF/2CIF/
CIF/QCIF. Video: 1 entrada BNC. E/S Audio: 1+1/1. E/S Alarma: 1/1. Doble streaming de video. Servidor web integrado. 
Telemetría RS-485.

327,86 €

DS-6704HFI Codificador IP 
HIKVISION™ 
DS-6704HFI

Codificador IP de 4ch. Formato de compresión: H.264/MPEG4/MPEG2 a 25IPS o MJPEG a 15IPS. Resolución 4CIF/2CIF/
CIF/QCIF. Video: 1 entrada BNC. E/S Audio: 1+1/1. E/S Alarma: 1/1. Doble streaming de video. Servidor web integrado. 
Telemetría RS-485. 1 x puerto RS-232. Interfaz de red Ethernet 10/100M. Grabación en tarjeta microSD (max 32GB). 
Alimentación: 12VDC 670mA.

535,44 €

DS-6701HWI Codificador IP 
HIKVISION™ 
DS-6701HWI

Codificador IP de 1ch. Formato de compresión: H.264/MPEG4/MPEG2 a 25IPS o MJPEG a 15IPS. Resolución 4CIF/2CIF/
CIF/QCIF. Video: 1 entrada BNC. E/S Audio: 1+1/1. E/S Alarma: 1/1. Doble streaming de video. Servidor web integrado. 
Telemetría RS-485. 1 x puerto RS-232. Interfaz de red Ethernet 10/100M. Grabación en tarjeta microSD (max 32GB). 
Alimentación: 12VDC 420mA.

369,57 €

DS-6704HWI Codificador IP 
HIKVISION™ 
DS-6704HWI

Codificador IP de 4ch. Formato de compresión: H.264/MPEG4/MPEG2 a 25IPS o MJPEG a 15IPS. Resolución 4CIF/2CIF/
CIF/QCIF. Video: 4 entrada BNC. E/S Audio: 4+1/1. E/S Alarma: 4/2. Doble streaming de video. Servidor web integrado. 
Telemetría RS-485. 1 x puerto RS-232. Interfaz de red Ethernet 10/100M. Grabación en TARJETA microSD (max 32GB). 
Alimentación: 12VDC 600mA.

701,31 €

NVS0104HE Codificador 
IP DAHUA™ 
NVS0104HE

Codificador 1 canal DAHUA™, H264, audio (1E / 1S), alarmas (4E / 2S), puerto RS485, alimentación 12VDC. 239,20 €

NVS0404HE Codificador 
IP DAHUA™ 
NVS0404HE

Codificador 4 canales DAHUA™, H264, audio (4E / 1S), alarmas (4E / 2S), puerto RS485, alimentación 12VDC. 299,00 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP
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Codificadores IP AXIS™

0298-001 Codificador de 
Vídeo AXIS™ 

M7001

Ofrece un diseño muy compacto con un soberbio rendimiento en H.264. Suministra una solución fácil y rentable para 
integrar un número, pequeño o grande, de cámaras analógicas de circuito cerrado de televisión en un sistema de vigilancia 
mediante vídeo basado en IP. Puede proporcionar dos secuencias de vídeo simultáneas, una en H.264 y la otra en Motion 
JPEG, a frecuencia de imagen máxima en todas las resoluciones, hasta D1 (720 x 480 píxeles en NTSC, 720 x 576 píxeles en 
PAL). 

199,00 €

0764-001 Codificador de 
Vídeo AXIS™ 

M7011

Permite disfrutar de un gran potencia de procesamiento en H.264 en un formato muy compacto, y sin ninguna limitación en el número 
de transmisiones de vídeo que pueden configurarse individualmente. El formato de compresión de vídeo H.264 reduce notablemente 
los requisitos de ancho de banda y almacenamiento sin perder calidad de imagen. Y para una mayor flexibilidad, es compatible con 
Motion JPEG. El codificador de vídeo también cuenta con una ranura para tarjetas para el almacenamiento local con tarjetas microSD™ 
o dispositivos de almacenamiento en red tipo NAS. Además, es compatible con AXIS™ Camera Companion y AXIS™ Video Hosting 
System.  

167,00 €

0415-002 Codificador de 
Vídeo AXIS™ 

M7014

Codificador de vídeo de 4 canales compacto, extremadamente intuitivo y sinónimo de vídeo de calidad. Esta solución 
puede simplificar la migración al vídeo en red sin necesidad de renovar los sistemas de cámaras ya instalados. Dispone 
de almacenamiento local gracias a una ranura para tarjetas de memoria microSDHC. Es compatible con cualquier tipo de 
cámara analógica, incluidas las cámaras PTZ (movimiento horizontal/vertical y zoom) y los domos PTZ. El codificador de 
vídeo utiliza tanto RS-422 como RS-485 para controlar las cámaras PTZ analógicas.

251,00 €

0415-042 Kit de Vigilancia 
AXIS™ M7014

Kit con un codificador de vídeo AXIS™ M7014 y 4 licencias AXIS™ Camera Station. Se puede escalar hasta 100 canales. 299,00 €

0541-042 Kit de Vigilancia 
AXIS™ M7016

Kit con un codificador de vídeo AXIS™ M7016 y 16 licencias AXIS™ Camera Station. Se puede escalar hasta 100 canales. 1.007,00 €

0541-002 Codificador de 
Vídeo AXIS™ 

M7016

Codificador de vídeo de 16 canales extremadamente intuitivo y garantía de un vídeo de calidad. Esta solución puede 
simplificar la migración al vídeo en red sin necesidad de renovar los sistemas de cámaras ya instalados. Dispone de 
almacenamiento local gracias a las cuatro ranuras para tarjetas de memoria microSDHC. Es compatible con cualquier tipo 
de cámara analógica, incluidas las cámaras PTZ (movimiento horizontal/vertical y zoom) y los domos PTZ. El codificador de 
vídeo utiliza tanto RS-422 como RS-485 para controlar las cámaras PTZ analógicas.

839,00 €

0417-002 Codificador de 
Vídeo AXIS™ 

P7214

Codificador de vídeo de 4 canales compacto y con una excelente relación calidad-precio que permite obtener vídeo y audio de gran 
calidad. Esta solución puede simplificar la migración al vídeo en red sin necesidad de renovar los sistemas de cámaras ya instalados. 
Dispone de almacenamiento local gracias a una ranura para tarjetas de memoria microSDHC. Es compatible con cualquier tipo de cámara 
analógica, incluidas las cámaras PTZ (movimiento horizontal/vertical y zoom) y los domos PTZ. El codificador utiliza tanto RS-422 como 
RS-485 para controlar las cámaras PTZ analógicas. Mediante la conexión de entradas/salidas configurables a relés y sensores externos es 
posible activar luces, bloquear/desbloquear puertas y realizar otras acciones.

335,00 €

0417-031 Codificador de 
Vídeo AXIS™ 

P7214 Bare Bone

Codificador de vídeo de 4 canales compacto y con una excelente relación calidad-precio que permite obtener vídeo y audio de gran 
calidad. Esta solución puede simplificar la migración al vídeo en red sin necesidad de renovar los sistemas de cámaras ya instalados. 
Dispone de almacenamiento local gracias a una ranura para tarjetas de memoria microSDHC. Es compatible con cualquier tipo de cámara 
analógica, incluidas las cámaras PTZ (movimiento horizontal/vertical y zoom) y los domos PTZ. El codificador utiliza tanto RS-422 como 
RS-485 para controlar las cámaras PTZ analógicas. Mediante la conexión de entradas/salidas configurables a relés y sensores externos es 
posible activar luces, bloquear/desbloquear puertas y realizar otras acciones. Sin fuente de alimentación.

335,00 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP
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Codificadores IP AXIS™
Código Modelo Descripción Tarifa PVP

0417-042 Kit de Vigilancia 
AXIS™ P7214

Kit con un codificador de vídeo AXIS™ P7214 y 4 licencias AXIS™ Camera Station. Se puede escalar hasta 100 canales. 374,00 €

0418-001 Codificador de 
Vídeo AXIS™ 

P7224 en Tarjeta

Codificador de vídeo en tarjeta de cuatro canales rentable con un gran rendimiento de vídeo y una excelente calidad de 
audio. Puede simplificar la migración a vídeo en red sin tener que actualizar los sistemas de cámaras existentes. Admite 
todos los tipos de cámaras analógicas, incluidas cámaras PTZ (movimiento horizontal/vertical y zoom) y cámaras domo 
PTZ. El codificador de vídeo dispone de RS-422 y RS-485 para el control de cámaras analógicas PTZ. Las entradas/salidas 
configurables pueden conectarse a relés externos y sensores para activar luces, abrir y cerrar puertas, etc.

335,00 €

0542-002 Codificador de 
Vídeo AXIS™ 

P7216

Codificador de vídeo de 16 canales rentable con un gran rendimiento de vídeo y una excelente calidad de audio. Puede 
simplificar la migración a vídeo en red sin tener que actualizar los sistemas de cámaras existentes. Ofrece almacenamiento 
local mediante cuatro ranuras para tarjetas de memoria microSDHC. El codificador de vídeo admite todos los tipos de 
cámaras analógicas, incluidas cámaras PTZ (movimiento horizontal/vertical y zoom) y cámaras domo PTZ. Dispone de RS-
422 y RS-485 para el control de cámaras analógicas PTZ. Las entradas/salidas configurables pueden conectarse a relés 
externos y sensores para activar luces, abrir y cerrar puertas, etc.

1.091,00 €

0542-042 Kit de Vigilancia 
AXIS™ P7216

Kit con un codificador de vídeo AXIS™ P7216 y 16 licencias AXIS™ Camera Station. Se puede escalar hasta 100 canales. 1.259,00 €

0288-002 Codificador de 
Vídeo AXIS™ 

Q7401

Solución de alto rendimiento de un único canal que integra una cámara analógica en un sistema de videovigilancia basada 
en IP. Puede proporcionar varias secuencias de vídeo simultáneas y configurables individualmente a frecuencia de imagen 
máxima en todas las resoluciones, hasta D1 (720 x 480 píxeles en NTSC, 720 x 576 píxeles en PAL). Esto significa que las 
diversas secuencias de vídeo se pueden configurar con diferentes formatos de compresión, resoluciones y frecuencias de 
imagen según se necesite.

329,00 €

0288-041 Codificador de 
Vídeo AXIS™ 

Q7401 Bare Bone

Solución de alto rendimiento de un único canal que integra una cámara analógica en un sistema de videovigilancia basada 
en IP. Puede proporcionar varias secuencias de vídeo simultáneas y configurables individualmente a frecuencia de imagen 
máxima en todas las resoluciones, hasta D1 (720 x 480 píxeles en NTSC, 720 x 576 píxeles en PAL). Esto significa que las 
diversas secuencias de vídeo se pueden configurar con diferentes formatos de compresión, resoluciones y frecuencias de 
imagen según se necesite. Sin fuente de alimentación.

329,00 €

0291-002 Codificador de 
Vídeo AXIS™ 

Q7404

Solución independiente de cuatro canales y de alto rendimiento que integra cuatro cámaras analógicas a la vez en un 
sistema de videovigilancia basado en IP. Puede proporcionar varias secuencias de vídeo simultáneamente de cada canal a 
frecuencia de imagen máxima en todas las resoluciones, hasta D1 (720 x 480 píxeles en NTSC, 720 x 576 píxeles en PAL). 
Las secuencias de vídeo se pueden configurar con diferentes formatos de compresión, resoluciones y frecuencias de 
imagen según se necesite.

755,00 €

0518-002 Codificador de 
Vídeo AXIS™ 

Q7411

Potente codificador de vídeo de altas prestaciones que ofrece 60/50 (NTSC/PAL) imágenes por segundo. La compatibilidad 
con 60/50 ips ofrece un vídeo fluido en escenas con mucho movimiento. Además, esto permite al usuario seguir más de 
cerca los detalles y cambios de un área supervisada. Puede proporcionar múltiples secuencias de vídeo simultáneas y 
configurables individualmente con una frecuencia de imagen máxima en todas las resoluciones, hasta D1 (720 x 480 píxeles 
en NTSC, 720 x 576 píxeles en PAL). Audio bidireccional, puertos E/S configurables y memoria microSD/microSDHC.

335,00 €
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Codificadores IP AXIS™

Codificadores IP AXIS™ para Rack

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

0354-001 Codificador de 
Vídeo AXIS™ 

Q7414 en Tarjeta

Solución de bastidor de codificadores de vídeo de tarjeta de 4 canales que permite integrar un elevado número de cámaras 
analógicas y canales de audio en un sistema de videovigilancia basado en IP de alta densidad. Resoluciones, hasta D1 (720 
x 480 píxeles en NTSC, 720 x 576 píxeles en PAL). 

839,00 €

0742-001 Codificador de 
Vídeo AXIS™ 
Q7424-R MKII

Solución independiente de 1 a 4 canales de alto rendimiento que permite una migración flexible de las cámaras analógicas a un sistema de videovigilancia basado 
en IP en condiciones adversas. Incorpora un diseño resistente optimizado para soportar vibraciones, golpes y temperaturas extremas. Ofrece el sistema de 
compresión de vídeo de gran eficacia H.264, que reduce de manera drástica los requisitos de ancho de banda y almacenamiento sin que la calidad de imagen 
se vea afectada. Para una mayor flexibilidad, también es compatible con el formato de compresión Motion JPEG. Admite todos los tipos de cámaras analógicas, 
incluidas cámaras PTZ (movimiento horizontal/vertical y zoom) y cámaras domo PTZ, utilizando el puerto serie RS-422 y RS-485 integrado. El codificador de 
vídeo incluye también almacenamiento local a través de una ranura para tarjeta de memoria incorporada. Incluye una ranura SFP para la conexión de fibra óptica 
opcional que ofrece la flexibilidad para conectar de forma rentable el codificador de vídeo a la red a través de grandes distancias. 

755,00 €

0584-001 Codificador de 
Vídeo AXIS™ 

Q7436 en Tarjeta

Tarjeta de 6 canales de alto rendimiento para soluciones de codificador de vídeo en rack que permite integrar un gran 
número de cámaras analógicas en un sistema de videovigilancia de alta densidad basado en IP. Puede funcionar a 60/50 
fotogramas por segundo (NTSC/PAL), garantía de unas secuencias de vídeo fluidas en las escenas con mucho movimiento. 
Ofrece control PTZ a través del cable coaxial, lo que se traduce en un ahorro importante en costes de instalación.

1.007,00 €

0656-002 Kit AXIS™ 
Q7436/Q7920

Pack de 14 tarjetas de 6 canales de alto rendimiento para soluciones de codificador de vídeo en rack que permite integrar 
un gran número de cámaras analógicas en un sistema de videovigilancia de alta densidad basado en IP. Puede funcionar 
a 60/50 fotogramas por segundo (NTSC/PAL), garantía de unas secuencias de vídeo fluidas en las escenas con mucho 
movimiento. Además, el usuario puede así seguir más de cerca los detalles y los cambios en la zona controlada. Incluye 
chasis Q7920.

15.617,00 €

0267-002 Bastidor 1U para 
Servidor de Vídeo 

AXIS™ 291

El bastidor para servidor de vídeo 1U de 483 mm (19'') puede usar cualquier combinación de hasta tres servidores de vídeo 
de tarjeta AXIS™ transferibles e intercambiables en caliente. Dispone de conectores de E/S y comunicación serie en la parte 
posterior de cada ranura y una única conexión de red junto con alimentación integrada para que la instalación sea sencilla. 1 
salida 10/100/1000Base-T.

335,00 €

0575-002 Chasis para 
Codificador de 
Vídeo AXIS™ 

Q7920

Chasis para montaje en bastidor 5U con capacidad para un máximo de 14 tarjetas intercambiables en funcionamiento. El 
chasis para codificador de vídeo, cuando está completamente equipado, permite integrar hasta 84 cámaras analógicas en 
un sistema de videovigilancia basado en IP. Permite montar diferentes tarjetas de codificadores de vídeo y, por tanto, ofrece 
una solución flexible, ampliable y de alta densidad. Admite cualquier combinación de tarjetas, tanto de 4 como 6 canales 
compatibles con diferentes formatos de compresión, resoluciones y velocidades de cuadro.

2.182,00 €
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Decodificadores IP HIKVISION™

Decodificadores IP AXIS™

Decodificadores IP DAHUA™

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

DS-6401HDI-T Decodificador 
IP HIKVISION™ 
DS-6401HDI-T

Decodificador IP 4 canales a 4CIF 2 canales a 720p 1 canal a 1080pc. Formato de compresión H.264. Resolución / IPS: . E/S 
Video: Salidas: BNC, VGA, HDMI, DVI. E/S Audio: 1 / 1+1. E/S Alarma: 4 / 2. Decodificación dinámica. Controlable DESDE 
teclado DS-1100KI o software iVMS-4000 a modo de matriz. Interfaz de red Ethernet 10/100/1000M. Alimentación: 12VDC 
1A Fuente de alimentación incluida

1.384,19 €

DS-6404HDI-T Decodificador 
IP HIKVISION™ 
DS-6404HDI-T

Decodificador IP 4 canales a 5MP, 8 canales a 1080P, 16 canales a 4CIF. Máximo 4 canales por monitor. Formato de 
compresión H.264/MPEG4. Salidas de video: 4xVGA, 4xHDMI. Audio 1 entrada y 4 salidas. Alarmas 4 entradas y 4 salidas. 
Controlable desde teclado DS-1100KI o software iVMS-4200 a modo de matriz. Interfaz de red Ethernet 10/100/1000M. 
Alimentación 220VAC, consumo 70W.

2.882,84 €

DS-6408HDI-T Decodificador 
IP HIKVISION™ 
DS-6408HDI-T

Decodificador IP de 8 canales a 5MP, de 16 canales a1080P, de 32 canales a 720p yde 64 canales a 4CIF. Máximo 16 
canales por monitor. Formato de compresión H.264/MPEG4. Salidas de video: 8xVGA, 8xHDMI. Audio 1 entrada y 8 salidas. 
Alarmas 4 entradas y 4 salidas. Controlable desde teclado DS-1100KI o software iVMS-4200 a modo de matriz. Interfaz de 
red Ethernet 10/100/1000M. Alimentación 220VAC, consumo 70W.

4.085,64 €

0319-002 Decodificador IP 
AXIS™ P7701

El decodificador de vídeo ofrece una sencilla solución de supervisión al habilitar monitores digitales y analógicos para 
visualizar vídeo en vivo a partir de productos de vídeo en red de AXIS™. Resulta idóneo para su uso con un monitor a la 
vista del público, y puede descodificar secuencias de vídeo a frecuencia de vídeo máxima en H.264, MPEG-4 y Motion 
JPEG en resoluciones de hasta D1. El producto puede mejorar la resolución del vídeo hasta 800 x 600 píxeles en pantallas 
de LCD y hasta D1 en monitores analógicos. También puede descodificar audio mono e incluye un puerto RS-422/RS-485.

359,00 €

0319-041 Decodificador IP 
AXIS™ P7701 

Bare Bone

El decodificador de vídeo ofrece una sencilla solución de supervisión al habilitar monitores digitales y analógicos para 
visualizar vídeo en vivo a partir de productos de vídeo en red de AXIS™. Resulta idóneo para su uso con un monitor a la 
vista del público, y puede descodificar secuencias de vídeo a frecuencia de vídeo máxima en H.264, MPEG-4 y Motion 
JPEG en resoluciones de hasta D1. El producto puede mejorar la resolución del vídeo hasta 800 x 600 píxeles en pantallas 
de LCD y hasta D1 en monitores analógicos. También puede descodificar audio mono e incluye un puerto RS-422/RS-485. 
No incluye fuente de alimentación.

359,00 €

NVS0104DH Decodificador 
IP DAHUA™ 
NVS0104DH

Decodificador 1 canal DAHUA™,salidas video: HDMIx1, VGAx1, BNCx1, H264, audio (1E / 1S), alarmas (16E / 8S), 2 puertos 
RS485, alimentación 12VDC.

598,00 €
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