Xpy1280-HD

264
TECNOLOGÍA DE
COMPRESIÓN

Sistema de vigilancia para redes de alta definición
con 8 canales y cuatro cámaras de seguridad IP
Conexión remota

Resolución de 720p

P2P y DDNS Gratis

para visualización y
grabación

de por vida

ALTA DEFINICIÓN

Sistema de grabadora en red
para video y audio,
con 8 canales + 4 cámaras

Salida de video

HDMI/VGA con resolución
de hasta 1080p

AÑOS

*

DE GARANTÍA

*Debe registrarse en:
nexxtsolutions.com/warranty

AKN-0874HD

Cubierta de
metal IP66

Alimentación
por ethernet

PoE

resistente a la
intemperie

Capacidad de
hasta 4TB

2

Xpy Guardian

* a través del disco duro
suministrado por el usuario

Aplicación de monitoreo
para dispositivos
Android y iOS

Visualización instantánea de imágenes en vivo,
virtualmente desde cualquier lugar del mundo

Descripción del producto
Nexxt Solutions presenta la nueva generación de sistemas PoE de
videovigilancia para redes (o NVR), caracterizados por su facilidad de
uso. Dotados con la última tecnología IP de alta definición, nuestro
NVR con alimentación PoE permite que los usuarios graben y
visualicen los ocho canales simultáneamente a través de cámaras IP ya
sea con conexión cableada o inalámbrica. Nuestro NVR constituye una
solución más económica, fácil de instalar y de operar para sistemas de
vigilancia de alta definición. Es el producto perfecto de seguridad,
puesto que no requiere de tediosas ni complicadas instalaciones. Se
destaca por su impresionante capacidad para transmitir vídeo en alta
definición a larga distancia, sin experimentar retardo ni degradar la
señal. Aproveche su red existente para actualizar vídeo a alta
definición sin la complicación de tener que instalar y conectar cables
coaxiales.
El NVR cuenta con un puerto HDMI, el cual complementa con la
integración plena a la red para la visualización remota, notificaciones
de alerta, además de su amplia compatibilidad con dispositivos
móviles. Funciones avanzadas tales como la detección de movimiento,
programación de horarios y la transmisión en tiempo real con
resolución de video de 720p son perfectas para vigilancia en
instalaciones comerciales. La función pentaplex permite utilizar en
forma simultánea la visualización en directo, reproducción, grabación,
respaldo, así como la transmisión por la red. Las cámaras que incluye el
sistema tienen una resolución de 720p y vienen con una cubierta de
metal apta para uso interior y exterior, las cuales son además
convenientemente alimentadas a través de los puertos RJ-45 del NVR.

Conexión a tierra

Salida VGA

Videograbadora en red:
• Admite cámaras IP con conexión cableada y también inalámbrica
• Compatible con la Xpy1200/1201/1210/1230
• Conector de alimentación por ethernet PoE compatible con las
cámaras incluidas
• 8 canales, con técnica de compresión H.264
• Diseño compacto
• Salidas simultáneas 1080p HDMI / VGA
• Integración a la red
• Resolución máxima de 720p para visualización y grabación
• Admite doble flujo de vídeo
• Alarma de detección de movimiento vía correo electrónico y FTP
• Visualización en directo, reproducción, grabación, respaldo y
transmisión por la red
• Reproducción inteligente permite discriminar los datos menos
relevantes
• Gestión de cuotas del disco duro asigna límite de capacidad por canal
• Admite la función P2P (entre pares) y el servicio DDNS
• Aplicación móvil
• Capacidad de hasta 4TB

4 cámaras IP cilíndricas (2,8mm):
• CMOS de 1MP de alto rendimiento
• Resolución de 720p
• Clasificación IP66 resistente a la intemperie
• Cubierta completamente de metal para uso en exterior
• Visión nocturna de 20m
• Monitoreo de día o de noche

Puerto
HDMI

Puerto LAN

Entrada de video
PoE x 8

Puertos USB

Interruptor de
alimentación

Entrada de
corriente

Reposición

Contenido del empaque:
• Videograbadora para redes H.264 de ocho (8) canales
• Tornillo para disco duro
• Cámara IP cilíndrica
• Herrajes de montaje para las cámaras
• Ratón con cable USB
• Adaptador de alimentación para la videograbadora
• Cable HDMI de 1,8m
• Cable de ethernet de 15m
• Cable de ethernet de 25m
• CD ROM con aplicación móvil, herramienta de búsqueda
y copia digital de la guía del usuario
• Guía del usuario

1 unidad
4 unidades
4 unidades
4 sets
1 unidad
1 unidad
1 unidad
2 unidades
2 unidades
1 unidad
1 unidad

• DNR, filtro IR inteligente, CAG y supresión del filtro de corte infrarrojo (ICR)
• Margen dinámico amplio (WDR)
• Filtro infrarrojo inteligente
• Compensación de contraluz
• Ángulo de visión de 75º
• Incluye cable de ethernet
• Incluye kit de herrajes para montaje
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Especificaciones técnicas
Xpy1280-HD
Entrada de vídeo/audio
Entrada de vídeo
Compresión de vídeo
Entrada de audio
Salida de vídeo/audio

Salida de vídeo

Resolución de codificación
Modos de grabación
Doble flujo de vídeo
Tipo de flujo
Reproducción sincronizada
Funcionalidad pentaplex
Aplicación móvil
Almacenamiento
Unidad de disco duro
Capacidad
Función de respaldo
Interfaz externa
Interfaz de red
Interfaz USB
Características físicas
Cubierta
Color
Dimensiones del producto
Peso del producto
Información adicional
Alimentación
Garantía
Certificados

8 canales de alta definición para cámaras IP PoE
H.264
IP
1 x VGA / 1 x HDMI
1920 × 1080 /60Hz
1280 × 720 /60Hz
1440 × 900 /60Hz
1024 × 768 /60Hz
720P/VGA
Por detección de movimiento, horario programado, manual
Sí
Vídeo, vídeo y audio
8 canales
Visualización en directo, reproducción, grabación, respaldo y transmisión por la red
Android / iOS
Una interfaz para disco duro SATA de 2,5 ó 3,5 pulgadas
Hasta 4TB
Mediante computador, dispositivo externo de memoria o disco duro USB
RJ-45
Dos puertos USB 2.0
Plástico ABS y metal
Negro
234x234x52mm
1,2kg
19V/4,75A
Dos años
FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
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