
    

La base fundamental de cualquier sistema de 

vigilancia por vídeo es la unidad de grabación y 

el Grabador Linksys de vídeo en red (NVR) con 

dos ranuras consigue el equilibrio perfecto 

entre precio y rendimiento.  Proteja su negocio 

con una fiable grabación   

de todo lo que ocurre en presencia de sus 

cámaras Linksys. 
• Graba hasta 8 señales de vídeo simultáneamente con ocho canales independientes 

• Almacena hasta un total de 8 TB en dos discos duros internos de 4 TB cada uno que 

admiten el intercambio en caliente (hot-swap).  

• Proporciona un alto rendimiento a un precio razonable. 
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Funciones destacadas 

•  Ocho canales 

• Dos ranuras para discos duros que pueden 
ser cerradas para impedir su apertura 

• Discos duros de intercambio en caliene 
(Hot-swap) 

• Almacenaje de hasta 8 TB de datos 

• Rendimiento máximo de 150 Mbps 

• Puerto Gigabit Ethernet 

• Visualización remota en vivo 

• Reproducción remota 

• Monitorización NVR múltiple 

• Grabación de vídeo 

• Registro del sistema 

• Administración de usuarios 

• Admite el ONVIF (Foro abierto de interfaces 
de vídeo en red) 

 



General  

Capacidad del disco duro Hasta 8 TB (hasta 4 TB de capacidad de almacenamiento por disco duro) 

Número de discos duros admitidos Dos discos duros SATA de 2,5" o 3,5"  

Bandejas de discos duros Dos bandejas de intercambio en caliente (hot-swap) y provistas de un cierre de seguridad K-Lock para prevenir 
robos 

Puerto LAN Puerto Ethernet RJ-45 Gigabit 

Indicadores LED HDD 1, HDD 2, eSATA, LAN, Corriente, Copia de seguridad USB  

Conectores USB Uno en el frontal para copia de seguridad del vídeo, dos en el reverso para  uso futuro 

eSATA externos Dos puertos eSATA  

Botones Alimentación, USB de apoyo 

Conectores DI/DO para sensor y alarma  4 de entrada, 2 de salida 

Timbre de alarma Alerta del sistema 

Forma de la estructura  Torre 

Alimentación Adaptador de corriente externo, 60 W de entrada:  100–240 V 

Consumo eléctrico Funcionamiento: 15,9 ~ 20,8 W (con dos discos duros instalados de 500 GB y en arquitectura RAID 1) 

Entorno  

Temperatura de funcionamiento 0 °C a 40°C 

Humedad de funcionamiento 0% ~ 95% RH 

Ventilador integrado Ventilador de refrigeración silencioso (7 cm, 12 V, CC) 

Dimensiones  

Dimensiones de la unidad 
246,1 (ancho) x 114,97 (fondo) x 164,94 (alto) en mm 
9,69 (ancho) x 4,53 (fondo) x 6,49 (alto) en pulgadas 

 
Peso de la unidad 2 kg 

Información sobre cumplimiento de 
directivas 

 

FCC/IC FCC/IC 

CE CE 

Características principales   

Canales admitidos Hasta 8 canales 

Compresión de vídeo H.264/MJPEG/MPEG-4 (dependiendo de la cámara)   

Rendimiento máximo de la red 150 Mbps 

Administración de discos JBOD/Lineal, RAID 0 y RAID 1 

Administración de eventos Pérdida de conexión, detección de movimiento, HTTP externo, entrada digital 

Administración de acciones Grabación de eventos, notificación por correo electrónico, salida digital, acciones definidas por el usuario 

Servicios SMB/CIFS y FTP 

Vídeo de apoyo A través de puerto USB  

 

Grabador Linksys de vídeo en red con 2 ranuras 
Especificacion
es 

© 2013 Belkin International, Inc. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos 

fabricantes enumerados. 

Obtenga más información en Linksys.com/business 
261121213 

 

  


