Aimetis Thin Client™
Beneficios Clave
Abierto
Aimetis Thin Client soporta más de 30 fabricantes de cámaras en
red, por lo que puede integrarse fácilmente a implementaciones
de seguridad existentes y nuevos proyectos.

Flexible
La instalación toma menos de cinco minutos, puede ser
controlado desde dispositivos iPhone y Android, y permite el uso
de plantillas de vistas múltiples.

Fácil reproducción y exportación de
video
¿Limitado por decodificadores de video que no funcionan con sus
cámaras existentes? ¿Está pagando por un cliente VMS costoso
cuando todo lo que requiere es visualizar y revisar grabaciones de
video? Aimetis Thin Client es una alternativa de PC, sencilla y
rentable diseñada para visualizar video 1080p de más de 30
fabricantes de video en red.
El Thin Client es perfecto para mostrar video del sistema de
vigilancia IP y videos promocionales. El dispositivo es ideal para
entornos con espacio limitado como hospitales, bancos y pequeños
comercios, debido a su fácil configuración y diseño compacto.

Aimetis Thin Client interactua perfectamente con el VMS Aimetis
Symphony, facilitando la reproducción y exportación del video en
el sistema de vigilancia. El Thin Client es ideal cuando requiere
una forma rápida y económica de revisar y exportar video del
sistema de video vigilancia para uso interno o para revisión por
parte de las autoridades sin sacrificar la calidad.

El menor costo total de propiedad
El Thin Client brinda el rendimiento que usted necesita a una
fracción del costo. Al ser un producto sin ventilador, energizado a
través de PoE, el dispositivo opera con 95 por ciento menos
energía que una PC ejecutando Windows. La administración
segura y simplificada de TI reduce la capacitación del usuario
final, lo que a su vez minimiza costos a corto y largo plazo.
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Características y especificaciones
Funciones clave

Especificaciones de hardware
SO
Salida de video
Vistas soportadas

Linux
1 x HDMI (1080p)
Visualización en pantalla dividida Smart 2-View
9: 640x 360 a 20 fps

1: 1920 x 1080 a 30 fps

Compresión de video

4: 960 x 540 a 25 fps

12: 480 x 270 a 10 fps

6: 640 x 450 a 20 fps

16: 480 x 270 a 10 fps

H.264, MPEG-4, JPEG de movimiento

Puertos USB 2.0
Ethernet
Seguridad
Protocolos de red

2
1 x Gigabit
Protección por contraseña
TCP, UDP, IP, HTTP, RTSP, ICMP, ARP, DHCP, DNS

Temp. de operación
Temp. de
almacenamiento

- 20 - 45ºC

Dimensiones (mm)

175 (ancho) x 35 (alto) x 120 (profundo)
600 g
Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af
Clase 3, máx. 8.5 W

Cumplimiento

CE, FCC, RoHs

Kit de montaje

Pared, VESA (se vende por separado)

Accesorios incluidos

fabricantes de video en red
• Video en vivo, video grabado y exportar videos al estar
conectado con Aimetis Symphony
• Transmita archivos de video utilizando una memoria USB
• Opciones de montaje VESA, montaje en pared o
escritorio
• Alimentación PoE para un menor consumo de energía
• Administración centralizada para actualizaciones de
firmware y monitoreo de salud con Aimetis Enterprise
Manager

0 - 45ºC

Peso
Alimentación

• Decodifique video 1080p de alta definición, de más de 30

Opciones de control
Control con mouse
Pantalla táctil
HDMI-CEC
Web
iPhone, iPad
Android

1 cable HDMI, Guía de instalación
2 años

Garantía
Puertos traseros

Cámara IP

Control remoto

Monitor
Switch

Cámara IP

Monitor sensible
al tacto
(opcional)

HDMI
USB

Aimetis
Thin Client

Servidor Symphony

Mouse

(opcional)

Cliente móvil

Para obtener más información,
visite aimetis.com
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