Dispositivo de Seguridad
Física Serie E4000 de Aimetis
Beneficios Clave
Fácil de usar

Mantenga un sistema de vigilancia simple y dinámico con el
dispositivo de seguridad física (PSA) E4000 de Aimetis. El PSA
E4000 es un sistema completo de administración de video
vigilancia en un dispositivo que combina hardware de propósito
específico diseñado con el software de administración de video
Aimetis Symphony™. La serie E4000 es la solución ideal para
entornos con espacio limitado, tales como comercios pequeños,
gasolineras y entornos complejos.
El rendimiento no tiene que ser algo complejo. El procesador
integrado Intel® Celeron® proporciona un rendimiento sin igual
con muy poca disipación de calor y requisitos mínimos de
enfriamiento, lo que mejora la estabilidad y su duración.
Una resistente carcasa de aluminio disipa el calor lejos del
procesador y permite que el sistema funcione en entornos
inadecuados para PCs comerciales estándar. Para proporcionar
flexibilidad en la instalación, el dispositivo E4000 puede
montarse en la pared o en un rack, garantizando una instalación
sencilla en cualquier escenario.

El PSA Serie E4000 de Aimetis reúne el mejor software de
administración de video en la industria, soporte para analíticas
nativas y reportes en un solo dispositivo fácil de usar.

Software Aimetis Symphony integrado
El VMS Aimetis Symphony viene incluido en cada PSA E4000
garantizando una implementación transparente de hardware y
software en un solo dispositivo con capacidad de hasta 32
cámaras. No es necesario saltar entre múltiples fabricantes de
productos y hardware cuando lo mejor se puede conseguir en un
solo dispositivo de alta potencia.

Implementación flexible
El E4000 ofrece opciones de implementación extremadamente
flexibles. Con su baja disipación de calor, almacenamiento
expandible interno o NAS y su formato compacto, hacen que el
PSA sea la solución perfecta para las instalaciones con espacio
limitado y en donde minimizar el hardware es obligatorio.

Productos complementarios
El PSA de Aimetis es más que una simple solución independiente,
abre las puertas a un ecosistema sin precedentes que revoluciona
la administración de la seguridad. Gracias a la integración
transparente del PSA con la analítica de Rastreo de Objetos para
Exteriores de Aimetis™, Thin Client™ y Aimetis Enterprise Manager
™, usted cuenta en sus manos con la administración centralizada
de todo su sistema de seguridad.

aimetis.com

Características y especificaciones
Modelo

E4000

SO
Almacenamiento
de video

*

E4010 E4020 E4040
mSATA de 64 GB
1TB

2TB

4TB

E4060
6TB

Licencias incluidas

2

4

8

16

24

2x GbE

Ethernet

4

USB

8/8

E/S integrado
Protocolos de red

DHCP, SMTP, SNMP

Almacenamiento
ampliado

Con NAS

ONVIF

Sí

Temp. de
funcionamiento
Dimensiones (mm)

0 a 40˚C
268 (ancho) x 44 (alto) x 174 (profundo)

Peso

3.1 kg

Voltaje de entrada

12VCC

Cumplimiento

CE, FCC, RoHs

Kit de montaje

Pared, Riel DIN incluido

Garantía

• Integrado con el software de administración de video
inteligente Aimetis Symphony

• Formato compacto sin ventilador, con disco duro de

Symphony Standard

VMS

Funciones clave

3,5” de
intercambio en caliente
• Permite la instalación de hasta 32 cámaras
• Compatibilidad con una amplia variedad de fabricantes de
cámaras
• E/S integrado
• Soporte para PC y analíticas de video embebidas
• Las opciones de visualización incluyen Cliente Windows,
web, dispositivos iOS / Android
• Los servidores DHCP y SMTP integrados hacen más sencilla
la configuración en redes de cámaras aisladas
• Opciones de instalación flexibles, como montaje en pared,
con riel DIN, opciones para escritorio
• Administración centralizada del dispositivo con Aimetis
Enterprise Manager

3 años (hardware y software)

* Suministrado por el cliente

Alarma

Cámara IP

Sensor/Relé
Aimetis Symphony
Web Client

Aimetis E4000
Panel de alarma
Cliente móvil
Cliente Windows
Aimetis Symphony

Para obtener más información,
visite aimetis.com
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