ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

soluciones de gestión de video

VideoXpert™
SISTEMA DE VIGILANCIA Y GESTIÓN DE VIDEO ESCALABLE
Características del producto
• Diseñado para mejorar la fiabilidad mediante software tolerante a fallas,
arquitectura distribuida y múltiples niveles de redundancia

• Proporciona escalabilidad y expansión modular
• Proporciona rutas de migración para sistemas Endura® y Digital Sentry®
• Agregue redes VMS y gestione todo el video a través de un único sistema
(distribuciones VideoXpert Ultimate)

• Disponible en distribuciones de hardware y de software solamente, para
un rendimiento medido o la migración conveniente de hardware de
propiedad del cliente

• Basado en Microsoft® Windows® para simplificar la instalación y el
mantenimiento

• La interfaz de administración basada en navegador ofrece capacidades

• Expansible a través de plug-ins, que incluyen mapeo, superposiciones de
información de video (eConnect) y reconocimiento de matrículas
(PlateSmart)

• Cree y asigne etiquetas para organizar los recursos de red como mejor le
parezca

de gestión sin un cliente duro

• Soporta hasta 6 monitores por estación de trabajo, impulsados por CPU
independientes, y muestra hasta 16 pistas HD por monitor

• Estaciones de trabajo disponibles con accesorios de teclado programable
y ratón 3D para maximizar el control del operador

VideoXpert es una solución de gestión de video diseñada para brindar
escalabilidad, lo que le permite ajustarse a operaciones de vigilancia de
cualquier tamaño. Ya sea que cuente con 100 cámaras o con 10000,
VideoXpert presenta una solución para visualizar, grabar y gestionar sus
recursos de video.
Los servidores VideoXpert pueden agruparse para proporcionar
redundancia y escalabilidad dentro de un único ambiente, lo que permite
que el sistema crezca en sintonía con sus necesidades de vigilancia.
A medida que agregue cámaras, usuarios o dispositivos de grabación,
puede agregar servidores, lo cual le permite al sistema admitir los
recursos adicionales y cumplir con sus expectativas.
Diseñado para las plataformas Windows, VideoXpert es fácil y rápido de
instalar, y resulta familiar para la mayoría de los usuarios. Las interfaces
simplificadas garantizan que los usuarios puedan comprender y utilizar el
sistema con relativa facilidad. Desde el Portal de administración basado
en la Web, puede configurar el sistema, administrar la base de datos de
los dispositivos, configurar usuarios y permisos, y asignar cámaras para
dispositivos de grabación. A través del software Ops Center, los
operadores obtienen acceso a potentes herramientas de investigación
de video de alta calidad.
VideoXpert Ultimate también puede agregar otros sistemas VideoXpert,
lo que permite unificar múltiples sistemas de gestión de video en una
única interfaz. A través de la agregación, los administradores pueden
crear y mantener un sistema de gestión de video concertado a pesar de
la existencia de recursos distribuidos en las redes.

• Incluye capacidades de búsqueda avanzadas para cámaras y grabaciones
• El modo de investigación permite a los operadores sincronizar la
reproducción de video y exportar listas de reproducción de investigación
que abarcan escenas de interés

Los administradores pueden migrar ambientes y hardware Endura y Digital Sentry actuales a VideoXpert, y así dar un nuevo propósito al hardware y reutilizar las infraestructuras actuales de gestión de video al
mismo tiempo que obtienen los beneficios de VideoXpert. VideoXpert
también puede utilizar el hardware de almacenamiento NSM5200 y Digital Sentry como soluciones de grabación para preservar el video almacenado en esos dispositivos y proporcionar acceso a las características de
VideoXpert.
Como sistemas distribuidos, VideoXpert Ultimate y la arquitectura
Enterprise garantizan que no haya ningún punto único de falla que
comprometa el sistema o los servicios de grabación de video. El sistema
está diseñado con múltiples niveles de redundancia, a través de
hardware especialmente diseñado y esquemas de conmutación por error
sofisticados, para maximizar el tiempo de actividad del sistema. La
arquitectura también permite que los componentes individuales puedan
seguir operando en caso de fallas en otras partes del sistema.
VideoXpert puede integrarse con otros sistemas de seguridad y
compilación físicos para brindar conocimiento y control del entorno.
Basado en estándares abiertos, VideoXpert incluye una completa
interfaz de programación de aplicaciones (API), kits de desarrollo de
software (SDK) y soporte técnico dedicado, lo que permite a los
fabricantes de otros sistemas desarrollar interfaces que aprovechen las
capacidades de VideoXpert. Como VideoXpert también es compatible
con cámaras IP de otros fabricantes, los usuarios pueden elegir entre
cientos de opciones de cámara de Pelco y otros fabricantes al configurar
un sistema.

Es posible que se haya actualizado este documento desde la
última traducción. Consulte el documento en inglés como
fuente principal para obtener la información más actualizada.

Empresa registrada en la
Organización Internacional de Normalización;
Sistema de Calidad ISO 9001
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VideoXpert consta de cuatro componentes principales: Core, Media
Gateway, Ops Center y gestor de almacenamiento. El Core realiza
operaciones centrales de gestión: el mantenimiento de la base de datos
del sistema, la administración de los derechos y permisos de los
usuarios, el encaminamiento del tráfico y otras operaciones centrales. El
Media Gateway maneja todas las solicitudes de video y garantiza que los
usuarios de todos los niveles de acceso a la red, LAN, WAN e incluso
celular reciban el tipo de video adecuado para su aplicación. Ops Center
Client es la consola del operador y proporciona una interfaz intuitiva,
pero de gran alcance, desde la cual los usuarios pueden acceder a videos
en todo el sistema e investigarlos. El gestor de almacenamiento (VSM)
graba video y proporciona acceso a las grabaciones.

CORE
El Core es el corazón del sistema VideoXpert. Mantiene la base de datos
de cámaras y dispositivos de grabación, y ofrece una cómoda interfaz
web llamada Portal de administración, desde donde se puede configurar
y administrar el sistema. A través del Portal de administración, puede
administrar permisos y cuentas de usuarios, y determinar a qué dispositivos y funciones del sistema pueden acceder los usuarios. Puede crear y
asignar “etiquetas” para organizar rápidamente cámaras y dispositivos
en el sistema. También puede configurar eventos y responder a ellos en
el sistema.
Más allá de la gestión de usuarios y dispositivos, puede asignar recursos
a grupos de grabación mediante la interfaz del Portal de administración
del Core. El navegador también ofrece acceso básico a los recursos de
streaming de video, lo que garantiza que los usuarios con los permisos
adecuados puedan ver videos del sistema, incluso sin un cliente duro.
El Core también almacena video que los operadores eligen exportar de
dispositivos de almacenamiento de red para protegerlos. Al exportar
video, los usuarios pueden almacenar clips de video relacionados con
una investigación independientemente de los dispositivos de grabación
estándar. Otros usuarios pueden acceder con facilidad a las listas de
reproducción exportadas y descargarlas desde el Core las veces que sea
necesario para fines de investigación y distribución.

OPS CENTER
Ops Center es una aplicación basada en Windows que proporciona un
ambiente óptimo desde el cual los usuarios pueden ver videos en directo
y grabados. Con el soporte de decodificadores mejorados, Ops Center
admite hasta seis monitores, todos capaces de mostrar hasta 16 pistas
de video simultáneamente. A través de Ops Center, los usuarios pueden
configurar y recuperar áreas de trabajo completas, y los operadores
pueden registrarse rápidamente y ponerse a trabajar.
La aplicación proporciona mecanismos para filtrar cámaras mediante
etiquetas y otros criterios, lo que permite que los usuarios encuentren
fácilmente las cámaras que necesitan. Los usuarios pueden cambiar
sobre la marcha entre video en directo y grabado, lo que garantiza una
experiencia de visualización perfecta. Con los permisos adecuados, los
usuarios también pueden compartir vistas (arreglos de recuadros,
selecciones de cámaras, etc.) con otros usuarios, lo que permite una fácil
colaboración dentro de sus operaciones de vigilancia.
Ops Center también ofrece un modo de investigación, a través del cual
los usuarios pueden crear listas de reproducción de varios clips de video
que abarquen escenas importantes de una investigación. Los usuarios
pueden exportar clips individuales o listas de reproducción enteras al
Core, y almacenar clips pertinentes para su investigación independientemente del almacenamiento de video en red del sistema para fines de protección de la evidencia y rápido acceso.
Ops Center admite plug-ins modulares que brindan funcionalidades
adicionales para los operadores según lo requerido por sus operaciones
de vigilancia. El plug-in de mapeo permite a los operadores organizar y
encontrar cámaras en mapas. A través del mapeo, los operadores
pueden encontrar la cámara que proporciona la vista que necesitan, en el
momento en que la necesitan. El plug-in PlateSmart expone números de
matrículas para rastrear vehículos mientras circulan. El plug-in
eConnect muestra información de juego en tiempo real como una
superposición de video.

MEDIA GATEWAY
El Media Gateway enruta el tráfico de videos a los usuarios adecuados
conforme a lo solicitado. Cuando un usuario solicita una secuencia de
video, el Core intercepta la solicitud y determina si el usuario posee los
permisos apropiados para ver la secuencia de video. Si el usuario
puede ver la secuencia, el Media Gateway conecta al usuario con el
dispositivo apropiado, una cámara, un codificador o una grabadora
según sea necesario.
Al igual que los servidores del Core, se pueden agregar Media Gateways
a VideoXpert de manera modular, lo cual permite tener un sistema con
1000 cámaras para brindar soporte a 20 usuarios o un sistema con
100 cámaras para brindar soporte a 200 usuarios. Puede agregar Media
Gateways al sistema en sintonía con las necesidades de entrega de
medios.

COMBINACIÓN DE SERVIDORES
CORE/MEDIA GATEWAY
Si bien puede aprovechar servidores Core y Media Gateway separados
para sistemas de gran escala, la mayoría de los sistemas pueden admitir
fácilmente un solo servidor combinado que actúe como Core y Media
Gateway para su servidor VideoXpert. El servidor de doble función ofrece
la gama completa de funcionalidades de VideoXpert esperada para
sistemas con menos de 2000 cámaras y 100 usuarios simultáneos.

ALMACENAMIENTO DE VIDEOXPERT
El gestor de almacenamiento de VideoXpert (VSM) captura video
grabado para el sistema VideoXpert. Puede crear grupos de hasta seis
servidores de almacenamiento con servicios de conmutación por error y
grabación redundantes, lo que maximiza la disponibilidad de grabación y
evita brechas de grabación. El VSM también es compatible con los
sistemas Endura, lo que proporciona una ruta de migración de Endura a
VideoXpert.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TOPOLOGÍA DEL SISTEMA
VideoXpert Ultimate permite la expansión en cualquier nivel de su ambiente de seguridad. Su sistema puede comenzar con un único servidor, que
aloje tanto el Core como el Media Gateway. A medida que crezcan sus necesidades de vigilancia, podrá agregar servidores para ampliar el sistema
de forma modular en un solo ambiente o podrá agregar múltiples sistemas VideoXpert para proporcionar un único punto de acceso para las redes de
gestión de video distribuidas.
OPS CENTER CLIENT

PORTAL DE ADMINISTRACIÓN
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LOCALES
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ULTIMATE SYSTEM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TOPOLOGÍA DEL ÁREA DE TRABAJO DEL OPERADOR
Ops Center admite hasta seis monitores: uno conectado directamente a la propia estación de trabajo y los otros cinco accionados
independientemente por decodificadores mejorados. Los decodificadores mejorados permiten a cada monitor conectado a través de una estación de
trabajo mostrar hasta 16 pistas de video de alta definición o plug-ins independientes mientras mantienen una experiencia de usuario sin fisuras.
Los monitores impulsados por decodificadores mejorados operan igual que los monitores nativos; los usuarios pueden mover ventanas entre los
monitores sin problemas. No obstante, cuando el usuario solicita una secuencia de video o plug-in, el decodificador mejorado se comunica
directamente con los servidores VideoXpert para conseguir y decodificar el video. Esto permite a los operadores maximizar las capacidades de
visualización de Ops Center sin complicar la experiencia del usuario.

'HFRGL¿FDGRU
mejorado

Monitor 1
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Monitor 3

Monitor 4

Monitor 5

Monitor 6
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mejorado

Leyenda
Ops Center

CAT5e

HDMI, VGA,
o DisplayPort

DVI-D o DisplayPort

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NOTA: Todas las especificaciones están sujetas a cambio.

HARDWARE
Core/CMG

Media Gateway
Intel® Xeon® E3-1275 v3

Procesador
32 GB de RAM DDR3 con
ECC

Memoria

8 GB de DDR3 sin ECC

Sistema operativo

Microsoft® Windows® 2012 Server

Almacenamiento SSD

480 GB
Almacenamiento

Disco duro

1 TB

Sistema operativo

–

4 GB de DDR3
–

N/D

128 GB

N/D

Máx.: 48 TB

N/D

VSM-36: 26,66 TB
VSM-48: 35,50 TB
DVD±RW

N/D

N/D

1 frontal, 2 posteriores

USB 3.0

Memoria

Intel® Core™ i7-4785T

Linux®

N/D

Procesador

–

RAID 6

S/C

USB 2.0

REQUISITOS MÍNIMOS
DEL SISTEMA1

Decodificador
mejorado
(D09U-A1-DEC)

120 GB

N/D

Unidad óptica

VSM

Windows 7 Ultimate SP3

120 GB

Nivel de RAID
Capacidad real

Puertos USB

Ops Center

1 interno

2 posteriores

Core/CMG2

Media Gateway2

Intel i7

Intel i7

CPU de 64 bits

16 GB

8 GB

8 GB (2 de 4 GB de
dos canales)3

Windows 7 SP3

Windows 7 SP3

Windows 7 SP3 de 64 bits

N/D

2 frontales, 4 posteriores

VSM

Decodificador
mejorado

El VSM no está disponible
como distribución de
software

El decodificador mejorado
no está disponible como
distribución de software

Ops Center

1

Distribuciones de software probadas sin software antivirus instalado.
2
También se probaron los servidores Core y Media Gateway en entornos virtuales de VirtualBox y ESXi 5.1, cada uno con 8 GB de memoria.
3
Si no se puede utilizar la memoria de dos canales, puede verse afectado el rendimiento al ver video en los monitores locales.

VIDEO

Core/CMG

Sistema de video

Resolución máxima
Estándares de video

Compartida

Compartida; 1 GB para
OPS-WKS6

Compartida

3840 x 2160 a 60 Hz

DVI-D y VGA

1920 x 1200 a 60 Hz

Interfaz de VGA; los
2 DisplayPort, DVI-D, VGA; modelos de VSM están
diseñados para
soporta hasta 6 salidas
configurarse remotamente
para OPS-WKS6
a través de la interfaz web.

DisplayPort, HDMI, VGA
3840 x 2160 a 60 Hz
1920 x 1200 a 60 Hz

NTSC

60 Hz

60 Hz

PAL

75 Hz

50 Hz

Core/CMG

Velocidad de bits de audio

Media Gateway

Ops Center

VSM

Decodificador
mejorado
Códec Realtek HDA
ALC3234

Códec de voz G.711
64 kbps

Entrada

Micrófono electret

Salida

Hasta 3 Vp-p, ajustable, carga mínima de 8 ohmios

Extremo del
conector

2 conectores estéreo de 3,5 mm

Anillo conector

Señal izquierda (entrada y salida)

Manguito conector
Entradas de audio

Decodificador
mejorado
Intel HD

DisplayPort

Decodificación de audio

Conectores de audio

Almacenamiento de
VSM

Intel HD Graphics P4700;
admite una actualización
opcional

2 DisplayPort, DVI-D, VGA

AUDIO

Niveles de audio

Ops Center

Intel HD Graphics P4700

Memoria

Salidas de video

Media Gateway

N/D

S/C

Común
Micrófono (delantero)
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REDES

Core/CMG

Interfaz

Media Gateway

VSM

Core/CMG

Botones

Media Gateway

Ops Center

VSM

Encendido

Verde, ámbar, rojo

Blanco, blanco
intermitente

Red principal

Verde, ámbar, rojo

Verde, rojo, apagado

Red secundaria

Verde, ámbar, rojo

Verde, rojo, apagado

Verde, ámbar, rojo (basado en el diagnóstico)

Estado del disco
duro

ESPECIFICACIONES DE
ENERGÍA

Verde, rojo, apagado (detrás del bisel)

Core/CMG

Media Gateway

Entrada de alimentación

Ops Center

Blanco intermitente

VSM

Decodificador
mejorado

Interna

Interna, 65 W

160 W, 1,60 A, 547 BTU/H

262 W, 2,65 A, 895 BTU/H

Consumo de energía 115 VCA

160 W, 1,39 A, 547 BTU/H

263 W, 2,31 A, 895 BTU/H

220 VCA

160 W, 0,72 A, 547 BTU/H

254 W, 1,25 A, 868 BTU/H

Core/CMG

Media Gateway

Ops Center

VSM

De 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F) en la toma de aire de la unidad (al frente de la unidad)

Temperatura de almacenamiento

S/C

Decodificador
mejorado
De 5 a 35 °C (de 41 a 95 °F)

De –40 a 65 °C (de –40 a 149 °F)

Humedad de funcionamiento

Del 20 % al 80 %, sin condensación

Gradiente máximo de humedad

10 % por hora

Altitud de funcionamiento
Vibración de funcionamiento

N/D

Verde, rojo, rojo
intermitente
(detrás del bisel)

100 VCA

Temperatura de funcionamiento

Verde, naranja, apagado

100 a 240 VCA, 50/60 Hz, con regulación automática

Fuente de alimentación

ESPECIFICACIONES
AMBIENTALES

Decodificador
mejorado

Encendido, configuración/restablecer
Estado de la unidad

Estado del software

Decodificador
mejorado
1 puerto Gigabit Ethernet
(1000Base-T)

2 puertos Gigabit Ethernet (1000Base-T)

PANEL FRONTAL

Indicadores

Ops Center

De –15 a 3048 m (de –50 a 10000 pies)
De 0,25 G a 3 Hz hasta 200 Hz a una velocidad de barrido de 0,5 octavas por minuto

0,66 GRMS

Nota: La temperatura en la toma de aire de la unidad puede ser significativamente mayor que la temperatura ambiente. Entre los factores principales que afectan la temperatura, se
encuentran la configuración de los bastidores, el diseño de planta y la estrategia de acondicionamiento de aire. Para evitar fallas de rendimiento y daños en la unidad, asegúrese de que la
temperatura en la unidad sea continua dentro del rango de temperatura de funcionamiento.

ESPECIFICACIONES
FÍSICAS

Core/CMG

Media Gateway

Estructura
Acabado

Panel frontal

S/C
S/C
S/C

50,8 cm x 43,4 cm x 8,9 cm (20 pulg. x 17,1 pulg. x 3,5 pulg.)
2 RU
13,06 kg (28,8 lb)

Decodificador
mejorado

Gabinete de acero
Acabado negro mate

Montaje (RU)
Peso de la unidad

VSM

Gris metálico con tapas de cierre negras

Chasis

Dimensiones (profundidad, ancho y alto)

Ops Center

S/C

S/C

61,8 cm x 43,2 cm x 13,2 cm 17,6 cm x 3,6 cm x 18,2 cm
(24,3 pulg. x 17,0 pulg. x
(6,93 pulg. x 1,4 pulg. x
5,2 pulg.)
7,17 pulg.)
3 RU

N/D (montaje incluido)

30 kg (66,8 lb)

1,28 kg (2,82 lb)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LICENCIA DE SOFTWARE, SERVIDOR Y MODELOS DE ESTACIONES DE TRABAJO
Utilice la tabla siguiente para crear un número de modelo para su paquete de software o hardware VideoXpert. Su número de modelo consta de la
distribución que desea elegir, el modelo y el código de país (donde corresponda). Los modelos que terminan con las siglas US y EUK incluyen cables
de alimentación para sus respectivas regiones; los modelos sin un código de país no lo hacen. Los cables de alimentación están disponibles como
accesorios separados. Por ejemplo, un servidor Enterprise Core para Europa se etiqueta así: E1-COR-SVR-EUK.
Debido a la complejidad del diseño de red y sistema para las distribuciones más grandes, para VideoXpert Ultimate se requiere una certificación de
capacitación, o bien que la instalación del sistema sea realizada por los servicios profesionales de Pelco. Aunque no es necesario para las
distribuciones de Enterprise, se recomienda que los administradores e instaladores de sistemas cuenten con certificación de Pelco.

Distribución

Modelo

Código de país
(opcional)

Descripción

CMG-SVR

Hardware todo en uno VideoXpert Core y Media Gateway con licencias de software

COR-SVR

Licencia de software y hardware de servidor de VideoXpert Core

MGW-SVR

US = América del Norte
EUK = Europa/Reino Unido

Licencia de software y hardware de servidor de Media Gateway

OPS-WKS

Licencia de software y estación de trabajo de Ops Center

OPS-WKS6

Estación de trabajo Ops Center con tarjeta gráfica mejorada, que permite el uso de
hasta 6 monitores con decodificadores mejorados (D09U-ENH-DEC)

(Ultimate) U1
(Enterprise) E1

COR-SW

Licencia de software de Core

MGW-SW

Licencia de software de Media Gateway

NSM-1UP

Licencia de actualización para la compatibilidad de modelos NSM5200 con sistemas
VideoXpert

COR-SUP

Suscripción de actualización de software Core (opcional); da derecho a los usuarios a
actualizaciones por un año

MGW-SUP

Suscripción de actualización de software Media Gateway (opcional); da derecho a los
usuarios a actualizaciones por un año

MODELOS VSM
Utilice la siguiente tabla para encontrar el número de modelo de su gestor de almacenamiento VideoXpert. El número de modelo consta de la
distribución de VideoXpert, el modelo, la cantidad de almacenamiento, una “a” y el código del país (donde corresponda). Los modelos que terminan
con las siglas US y EUK incluyen cables de alimentación para sus respectivas regiones; los modelos sin un código de país no lo hacen. Por ejemplo,
un gestor de almacenamiento Enterprise con 48 TB de almacenamiento para los EE.UU. se etiqueta así: E1-VSM-48-US.

Distribución
(Ultimate) U1
(Enterprise) E1

Modelo

Almacenamiento
36 TB

VSM
48 TB

Código de país
(opcional)
US = América del Norte
EUK = Europa/Reino Unido

Descripción
VSM con 36 TB de almacenamiento (25,66 TB de
almacenamiento real)
VSM con 48 TB de almacenamiento (35,50 TB de
almacenamiento real)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACCESORIOS SUMINISTRADOS

3DX-600-3DMOUSE
Y-U0018-G710KBD
A1-KBD-3D-KIT

Teclado (modelos Core, Media Gateway, CMG y Ops Center)
Ratón (modelos Core, Media Gateway, CMG y Ops Center)
Unidad USB con información de recursos y recuperación
Kit de montaje en bastidor
Cable de alimentación (para modelos aplicables)

ACCESORIOS OPCIONALES DE VSM
NSM5200-PS

ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN OPCIONALES
PWRCORD-S-AR
PWRCORD-S-AU
PWRCORD-S-EU
PWRCORD-S-UK
PWRCORD-S-US
PWRCORD-R-AR
PWRCORD-R-AU
PWRCORD-R-EU
PWRCORD-R-UK
PWRCORD-R-US

NSM5200-FAN

Cable de alimentación estándar, Argentina
Cable de alimentación estándar, Australia
Cable de alimentación estándar, Europa
Cable de alimentación estándar, Reino Unido
Cable de alimentación estándar,
Estados Unidos
Cable de alimentación redondo, Argentina
Cable de alimentación redondo, Australia
Cable de alimentación redondo, Europa
Cable de alimentación redondo, Reino Unido
Cable de alimentación redondo,
Estados Unidos

NSM5200-FANB
HD5200-3000
DS-EN-4TB-HDD

D09U-A1-DEC-EUK

Módulo de fuente de alimentación de
repuesto
Ventilador del sistema de repuesto
(medio-alto)
Ventilador del chasis posterior de repuesto
(panel posterior)
Portadora y disco duro de 3 TB de repuesto
Portadora y disco duro de 4 TB de repuesto

ESTÁNDARES/ORGANIZACIONES
• Pelco es miembro del Foro de la Industria MPEG-4
• Pelco es miembro del foro Universal Plug and Play (UPnP), Comité
Directivo
• Pelco es miembro del foro Universal Serial Bus (USB) Implementers
• Pelco es colaborador del Comité Técnico Conjunto 1 (JTC1), “Tecnología
de la Información”, Subcomité 29, Grupo de Trabajo 11, de la
Organización Internacional de Normalización (ISO) / Comisión
Electrotécnica Internacional (IEC)
• Cumplimiento de norma ISO/IEC 14496 (que también se conoce como
MPEG-4)
• Cumplimiento de recomendación G.711, “Modulación por impulsos
codificados (MIC) de frecuencias de la voz” de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT)

ACCESORIOS OPCIONALES DE OPS CENTER CLIENT
D09U-A1-DEC
D09U-A1-DEC-US

Joystick y ratón 3D mejorados
Teclado mejorado
Kit de combinación de teclado y ratón 3D
mejorado

Decodificador mejorado y soporte
Decodificador mejorado y soporte con cable
de alimentación para Estados Unidos
Decodificador mejorado y soporte con cable
de alimentación para Europa/Reino Unido

CERTIFICACIONES

Core/CMG

Media
Gateway

Ops Center

VSM

Decodificador mejorado Ratón 3D mejorado Teclado mejorado
D09U-A1-DEC
3DX-600-3DMOUSE Y-U0018-G710KBD

Clase A

Clase A

Clase A

Clase A

Clase B

Homologado UL/cUL













C-Tick













CCC











KC











CE
FCC, parte 15

Clase B

Clase B

ICES-003

RCM
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