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Estación de trabajo de grabación de vídeo 
en red de alta definición

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Precargado y configurado con el software de gestión de vídeo en red de 
alta definición de Avigilon Control Center

Grabación de hasta 120 Mbps de datos de imágenes

Admite hasta 64 canales de cámara

Admite hasta 30 imágenes por segundo por canal de cámara

Capacidad de grabación efectiva de 8 TB

Admite hasta dos monitores de alta resolución*

Formato de escritorio

Nuestras estaciones de trabajo NVR incluyen 
el software Avigilon Control Center™ y están 
configuradas para un rendimiento y fiabilidad 
excepcionales, lo que facilita su integración en 
cualquier sistema Avigilon de videovigilancia,  
con una grabación de hasta 120 Mpbs de datos 
de imágenes de hasta 64 cámaras.

La cartera de soluciones de hardware de Avigilon™ ofrece plataformas seguras, fiables y escalables para soluciones de 

seguridad de alto rendimiento ya sea en sitios pequeños o sistemas más grandes. La estación de trabajo de grabación 

de vídeo en red de alta definición (NVR) le permite ver datos de imagen en directo y datos de imagen grabados en la 

NVR para ofrecer una supervisión y protección superiores.

*El monitor se vende por separado
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SISTEMA Edición de Avigilon 
Control Center

Compatible con las ediciones Enterprise, Standard y Core

Velocidad de grabación Hasta 120 Mbps

Canales de la cámara Hasta 64

Velocidad de imagen de 
la grabación

Hasta 30 imágenes por segundo por canal

Visualización local Sí, dos monitores de alta resolución

Sistema operativo Microsoft® Windows integrado Standard 7

Configuración de unidad de 
disco duro

2 SATA JBOD

Capacidad de almacenamiento 
de grabación

8 TB

Procesador Intel® Core™ i5-6600 6ª gen.

Memoria 8 GB DDR4 RAM

Interfaz de red 2 puertos Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Base-T)

Salidas de vídeo 2 activas (1 DisplayPort y 1 DVI-I)

Unidad óptica DVD-RW

Interfaces de 
monitor compatibles

Hasta 2 combinaciones de DP, DVI y/o HDMI (con los accesorios suministrados)

ELÉCTRICAS Potencia de entrada De 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, conmutación automática

Fuente de alimentación Simple, no redundante

Consumo de energía 290 W

MEDIOAMBIEN-
TALES

Temperatura de funcionamiento 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)

Temperatura de almacenamiento -40 °C a 65 °C

Humedad 20% a 80% de humedad relativa (sin condensación)

Vibración en funcionamiento 0,26 GRMS

Vibración en almacenamiento 2,20 GRMS

Impacto en funcionamiento Pulso de impacto de 40 G durante un máximo de 2 ms

Impacto en almacenamiento Pulso de impacto de 105 G durante un máximo de 2 ms

Altitud de funcionamiento De -15,2 m (-50 pies) a 3048 m (10 000 pies)

Altitud de almacenamiento De -15,2 m (-50 pies) a 10 668 m (35 000 pies)

INFORMACIÓN  
DE PEDIDOS

HD-NVRWS3-8TB Estación de trabajo NVR, 8,0 TB de almacenamiento

Las licencias de Avigilon Control Center deben adquirirse por separado

MECÁNICAS Formato Escritorio

Dimensiones (L. x An. x Al.) 175 mm x 360 mm x 435 mm (6,89” x 14,17” x 17,12”)

Peso 9,24 kg (20,35 lb)

ACCESORIOS 
SUMINISTRADOS

Teclado USB

Ratón USB

Cable de alimentación

2 adaptadores DVI a HDMI

1 adaptador DisplayPort a DVI

CERTIFICACIONES Certificaciones/directivas UL cUL CE RCM

CCC EAC VCCI KC

BSMI NRCS RoHS SVHC


