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Tiempo Real en todos los canales
Grabación D1 en tiempo real para todos los canales,
Resolución 4 veces máas alta que CIF.
Para mayores detalles en la calidad del video.

Nuestro

novedoso DVR D1 con tiempo real en todos los canales es su mejor elección cuando es
necesaria una "alta resolución" para vigilancia. La grabación en total D1 le ofrece 4 veces mayor
resolución comparado con los DVR "CIF" estándar.
Esto signiﬁca que usted puede conseguir 4 veces más píxeles por objeto para detallado del video y el mejor reconocimiento
de los objetos capturados. Nuestra serie de total D1 incluye DVR con 4, 8 y 16 canales, para todos los tipos de instalación
como el comercio minorista, residencial, oﬁcinas, hoteles y mucho más...

Serie HD-1U: Full D1 Económico

4/8/16 Canales
4 Canales de audio
2 SATA
Full HD-HDMI (2nd Q)

Serie HD-2U: Full D1 Profesionál

16 Canales
16 Canales de audio
4 SATA
Full HD-HDMI (2nd Q)
Función Loop (2nd Q)

Caracteísticas principales:
Grabación en tiempo real D1
Compresión H.264
Soporta DNS dinámicos
Audio de dos vías
Control PTZ
Notificación por E-mail

Soporta audio y video
Vista en Télefonos móbiles
Dual Stream
Software CMS gratuito
Marca de agua
Ajuste de color (En vivo y Playback)

Interface amigable y en colores
Función total de red (Vista remota, Playback y configuración)
Soporta Internet explorer y safari
Playback de 4 canales simultáneos
Zoom digitál
Teclado virtual y máscara de privacidad

Alta Resolución
En última instancia el DVR determina el resultado de la resolución del video. Las DVR captan la señal de video análoga de la
cámara de video comprimiendolo como digital , la resolución del vídeo resultante depende de la resolución de captura.
Con una cámara de más de 600TVL y grabando el video en resolución CIF se iguala a "pilotear un coche de carreras en una
ciudad abarrotada". No podra obtener 600 píxeles de resolución horizontal si el DVR capta solamente 352 píxeles de resolución
horizontal. Con el ﬁn de disfrutar de la alta resolución de video procedente de las cámaras se necesita tener un DVR que
pueda apoyar la resolución de la cámara. La serie DVR con total D1 de PROVISION-ISR, es la última tecnología DVR con
“grabación en tiempo real en canal completo" y muchas otras características avanzadas.

HDMI - Full HD
Nuestros novedosos servidores D1 DVR incluyen una interfaz HDMI de alta deﬁnición, por lo tanto, pueden mostrar un vídeo de
alta deﬁnición en su pantalla LCD.
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