
* Monitoreo de video grabado y exportación solamente disponible cuando conectado al Aimetis Symphony

Remote Control

Opciones de Control:

 � Control a través de Mouse

 � Pantalla táctil

 � HDMI-CEC

 � Web

 � iPhone, iPad

 � Android

Aimetis Thin Client™

Abierto

Soporta más de 30 fabricantes de cámaras de red a 1080p cumpliendo con 
estándares de TI y de la industria de la seguridad. Esto permite una fácil 
instalación del dispositivo tanto en implementaciones existentes como en 
nuevos proyectos.

Simple

Instalación sencilla en menos de cinco minutos con capacidad para seleccionar
cámaras y diseñar plantillas de vistas múltiples de forma remota, utilizando una
interfaz de usuario intuitiva desde las Apps para dispositivos Apple & 
Android. Nunca fue tan facil realizar el monitoreo de video en vivo, grabado y 
exportación.*

Bajo Costo Total de Propiedad

Altamente seguro, simplifica la administración de TI y reduce la curva de 
aprendizaje gracias a su interfaz de usuario intuitiva generando grandes ahorros. 
Sin ventilador, energizado con PoE, el Thin Client consume noventa y cinco por 
ciento menos energía que una PC con Windows, proporcionando el rendimiento 
requerido por los usuarios a una fracción del costo.

Funciones Clave:

 � Decodifica video 1080p de +30      
     fabricantes de video en red

 � Video en vivo, grabado y exportación.

 � Formato compacto sin ventilador

 � Opciones para montaje de pared,  
     escritorio, o VESA 

 � Energizado por PoE

 � Ranura de seguridad compatible con  
     candados Kensington

Aimetis Thin Client™ es una alternativa segura, confiable y rentable para desplegar video 1080p de +30 fabricantes 
de video en red. Es la solución perfecta para usuarios que requieren más funcionalidad que un decodificador tradicional 
pero menos complejidad y mantenimiento que una PC. El equipo es ideal para ambientes con espacios reducidos tales 
como hospitales, bancos y tiendas, debido a su facil configuración, diseño compacto y opciones flexibles de instalación.   

Proporcionando soluciones de seguridad abiertas que simplifican el video IP
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Especificaciones del Hardware

Sistema Operativo Linux
Salida de Video 1 x HDMI (1080p)

Resolución de Cámara Todas las Resoluciones hasta 1920 x 1080
Vistas Soportadas 1: 1920 x 1080 @ 30 fps 9: 640x 360 @ 20 fps

4: 960 x 540 @ 25 fps 12: 480 x 270 @ 10 fps

6: 640 x 450 @ 20 fps 16: 480 x 270 @ 10 fps

Compresión de Video H.264, MPEG-4, Motion JPEG
Puerto USB 2.0 2
Puerto Ethernet 1 x Gigabit

Seguridad Protección por Contraseña
Protocolos de Red TCP, UDP, IP, HTTP, RTSP, ICMP, ARP, DHCP, DNS

Temperatura de 
Operación

0 - 45ºC

Temperatura de 
Almacenamiento 

- 20 - 45ºC

Dimensiones (mm) 175 Largo x 120 Ancho x 35 Alto
Peso 600 grs.
Energía Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 3, 

max. 8.5 W
Conformidad CE, FCC, RoHs
Kit de Montaje Pared, VESA (se vende por separado)
Accesorios Incluidos 1 cable HDMI, Guía de Instalación

Garantía 2 años

Número de Parte AIM-A10D
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