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El dispositivo de seguridad física Aimetis E7000 
(PSA) combina un dispositivo de hardware expresamente
fabricado con el software de analítica y gestión de vídeo Aimetis
Symphony™, creando una plataforma inteligente de vigilancia de
seguridad de alto rendimiento para instalaciones con menos de
24 cámaras. Su diseño robusto sin ventiladores y las flexibles
opciones de instalación hacen que la serie E7000 sea la solución
ideal para entornos con espacio limitado, tales como pequeños
comercios, gasolineras y ambientes adversos.

Opciones de visualización del software:
Windows Client, Web, iPhone / iPad and Android.

Puntos importantes

• Amplia Variedad de fabricantes de cámaras compatibles

• Compatibilidad de cámara de megapíxeles

• Gran capacidad de almacenamiento interno

• Compacto, sin ventilador

• Sin instalación ni activación de software

• Opciones de montaje en pared o soporte

• Analítica de video

Instalación rápida y fácil
Diseñado para minimizar el tiempo de instalación y configuración, 
E7000 no requiere instalación o activación del software. Los 
servidores DHCP y SMTP integrados hacen que la configuración de 
las redes de cámaras aisladas sea sencilla.

Fácil de usar
Con la mejor combinación de la industria de grabación de vídeo, 
gestión, análisis y presentación de informes, los usuarios se benefician 
al usar una interfaz gráfica de usuario única que elimina la necesidad 
de saltar entre los productos de distintos fabricantes.

Opciones de almacenamiento flexibles
Grabar vídeo a casi cualquier dispositivo de almacenamiento, que 
incluye: interno, externo (a través de eSATA), NAS, tarjeta SD de la 
cámara y mucho más. Al respaldar la grabación de la cámara local, la 
escalabilidad y disponibilidad general del sistema de vídeo aumenta 
al permitir que las cámaras funcionen como dispositivos de 
almacenamiento redundantes.

Aimetis E7000
Dispositivo de Seguridad Física™



Aimetis Symphony Software
Aimetis Symphony™ es un software premiado de 
administración de vídeo inteligente que ofrece 
una única plataforma de vídeo IP abierta e 
innovadora para administración de vídeo, analítica 
de vídeo, integración del sistema y administración 
de alarmas. Aimetis Symphony brinda respaldo 
para muchos de las principales fabricantes de 
cámaras; cuenta con una interfaz fácil de usar y 
rica en funciones e incorpora funciones sencillas 
de IT para simplificar la administración.

Plataforma de hardware
expresamente fabricada

El dispositivo Aimetis E7000 Series está  diseñado 
para una implementación flexible en cualquier 
escenario. El procesador integrado Intel® Celeron® 
o i5 proporciona un rendimiento superior con una 
generación calorífica muy baja y requisitos 
mínimos de refrigeración, lo que mejora la 
estabilidad y la longevidad. La resistente carcasa 
de aluminio con bordes que disipan el calor extrae 
el calor del procesador y permite que el sistema 
funcione en entornos no adecuados para PC 
comerciales listos para la venta. Para proporcionar 
mayor flexibilidad de instalación, el dispositivo 
E7000 puede montarse en la pared o en un 
soporte.

Para más información,
visite aimetis.com

© 2015 Aimetis Corp.  Aimetis and Aimetis Symphony are registered trademarks or trademark applications of Aimetis Corp. in 
various jurisdictions. All other company names and products are trademarks or registered trademarks of their respective 
companies. We reserve the right to introduce modifications without notice. 

Model

CPU

RAM

SO

Almacenamiento

Licencias Symphony:

 Standard

 Enterprise

Ethernet
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Dimensiones (mm)

Peso

Tensión de entrada

Cumplimiento

Kit de montaje

Garantía
Información para 
pedidos

E7020A E7040A E7060A

20160408

Cámara IP

Aimetis Symphony 
Web Client

Aimetis Symphony 
Windows Client

Alarma

Panel de alarma

Sensor/Relé

Dimensiones:

4GB

Win 7 integrado

2TB 4TB 6TB

AIM-E7040AAIM-E7020A AIM-E7060A

6 14 22

2 2 2

2x GbE 

4

8/8

VGA

eSATA, NAS

Sí

DHCP, SMTP, SNMP

0 a 40°C

277P x 190D x 67A

4,3KG

12VDC

CE, FCC, RoHs

Pared (incluido) Soporte (se vende por separado)

2 años

Intel® Core™ i7-2655LE
2.2 GHz

Mobile Client

Opciones y Especificaciones
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