
[Ausschreibung]

IOZ-204BV

Conjunto de videovigilancia COMFORT Line,

formado por un videograbador de red de 4 canales IOR‑204 y 2 cámaras a color de red de 3
megapíxeles IOC‑2812BV.

Videograbador de red de 4 canales IOR‑204

• Disco duro de 2 TB (SATA) incluido
• Compresión vídeo para las grabaciones: H.264, H.265
• SO Linuz para una fiabilidad máxima
• Identificación de cámara automática gracias al protocolo UPnP
•  Soporta cámaras PTZ
• 4x entrada de alarma, 1x salida de alarma
• 1x entrada de audio, 1x salida de audio
• Alimentación mediante alimentador entregado
• Entregado con control remoto IR, ratón USB y paquete de software

2x cámara a color de red de 3 megapíxeles IOC‑2812BV

• Carcasa para exteriores resistente a la intemperie
• Lente con zoom (2,8-12 mm)
• Ángulo de visión: 35-89º
• Resolución: 2.048 x 1.536 píxeles máx.
•  Adecuada para aplicaciones en la oscuridad gracias a 42 LEDs IR. Para ello, la cámara pasa a modo B/N
(rango IR: 30 m, con reflexión óptima)
• Alimentación mediante alimentador opcional (PSS‑1250DC) o mediante Power over Ethernet (PoE)
• Entregadas con 2 cables de red Cat. 5e de 20 m

Para más información, consulte los productos por separado.

Disco duro integrado.

Acceso remoto mediante varias apps (RXCamView) para varios sistemas. Lea las notas en
Soporte/Descargas en www.monacor-international.com.

[Technische Daten]:

Videograbador
Entradas vídeo 4 canales de vídeo IP, 

4x RJ45, LAN con PoE
Salidas vídeo HDMI™, VGA
Entradas audio 1
Salidas audio 1
Resolución 3.840 x 2.160 píxeles máx.
Compresión vídeo H.264, H.265
Grabación 120 imágenes/s máx.
Regulaciones menú menú en pantalla (OSD)
Modo grabación alarma, activación por movimiento, grabación

continua, 



entrada digital, manual, temporizador
Entrada alarma 4
Salidas alarma 1
Interfaces 1x RJ45 (10/100 Mbps) 

3x USB 2.0
Discos duros opcional, hasta 1x SATA II, 6 TB máx.
Alimentación alimentador integrado
Temperatura de func. 0-40 °C
Dimensiones 300 x 53 x 227 mm
Anchura 300 mm
Altura 53 mm
Profundidad 227 mm
Peso 750 g

Marca: MONACOR

Tipo: IOZ-204BV

Cantidad: 1

Dimensiones del embalaje:
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