
Dispositivo de Seguridad Física Serie 
E4000™ (PSA) 
combina hardware de propósito especí�co en formato compac-
to con el software de administración y analíticas de video 
Aimetis Symphony™, ofreciendo una plataforma de video 
vigilancia inteligente de alto rendimiento para implementa-
ciones de hasta 32 cámaras. La Serie E4000 es la solución ideal 
para espacios reducidos como pequeños comercios, gasolineras 
y ambientes adversos. 

El procesador Intel® Celeron® provee rendimiento sin preceden-
cia con muy poca disipación de calor y requisitos de 
refrigeración mínimos, dando como resultado mayor estabilidad 
y tiempo de vida. Una carcasa de aluminio de uso rudo, dispersa 
el calor lejos del procesador permitiendo a esta unidad operar 
en ambientes no aptos para computadoras tradicionales. El 
E4000 puede instalarse en pared o en rack, ofreciendo �exibili-
dad en la instalación.

Puntos importantes

• Integrado con el software de administración inteligente
   de video Aimetis Symphony
• Tamaño compacto, sin ventilador y disco duro de
    intercambio en caliente de 3.5’’
• Amplia gama de fabricantes de cámaras soportadas
• I/O Integrado
• Las opciones de visualización incluyen el Cliente
    Windows, Web, dispositivos iOS / Android
• Soporte de PC y analíticas embebidas
• Los servidores DHCP y SMTP en la unidad, permiten
    que la con�guración de redes de cámaras aisladas sea
    sencilla
• Opciones de instalación �exible como montaje en
    pared, riel DIN, u opciones para escritorio
• Administración de unidades centralizada a través de
    Aimetis Enterprise Manager™  
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Software Aimetis Symphony
Aimetis Symphony, reconocido software de administración de 
video inteligente ofrece una plataforma abierta de video IP 
innovadora para administración de video, analíticas de video, 
integración de sistemas, y administración de alarmas. Aimetis 
Symphony ofrece soporte de muchos fabricantes líderes de 
cámaras, una gran variedad de funciones, interfaz fácil de usar la 
cual también integra opciones para TI haciendo más sencilla su 
administración.

Productos Complementarios
El Aimetis PSA es más que una solución autónoma, abre las 
puertas a un ecosistema sin precedentes que revoluciona la 
administración de la seguridad. Integra de forma transparente 
Rastreo de Objetos para Exteriores de Aimetis™, Thin Client™, y 
Aimetis Enterprise Manager ofreciendo administración centraliza-
da de su sistema de seguridad al alcance de sus manos.

Para más información, 
visite aimetis.com
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Modelo

Sistema Operativo

Almacenamiento

Software de gestión de vídeo

Licencias de cámara incluidas

Ethernet

USB

E/S Integradas

Protocolos de red

Almacenamiento ampliado

ONVIF

Temp. funcionamiento

Dimensiones (mm)

Peso

Tensión de entrada

Cumplimiento

Kit de montaje

Garantía

Número de Parte

E4020 E4040

Win 10

Symphony Standard

2x GbE 

4

4/4

DHCP, SMTP, SNMP

Con NAS

Si

De 0 a 40°C

268 An. x 174 Pr. x 44 Al.

3.1KG

12V CC

CE, FCC, RoHs

Montaje en pared, riel DIN 

incluido

3 años

20160408

Cámara IP

Cliente Web 

Aimetis Symphony

Cliente Windows

Aimetis Symphony

Alarma

Panel de Alarmas

Sensor / Relevador

2TB 4TB

8 16

AIM-E4020 AIM-E4040

Aimetis E4000

Cliente Móvil

Funciones y Especi�caciones


