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Línea HD Video Appliance
La nueva generación de dispositivos de video de alta definición HD Video Appliance brinda una solución de seguridad 
integral con desempeño mejorado y mayor capacidad que permite disminuir el tiempo de instalación y la complejidad 
de los sistemas de videovigilancia en su totalidad. La línea HD Video Appliance integra el software Avigilon Control 
Center (ACC) con un switch PoE de alta potencia y una estación de trabajo cliente, lo que permite proporcionar 
grabaciones a bajo precio y una solución de gestión de video capaz de soportar cámaras IP multimegapíxeles, hasta 
nuestra línea de cámaras de 7K (30 MP), H4 Pro.

Una solución  
fácil de instalar
Los dispositivos de video de HD 
pueden instalarse con facilidad 
a un sistema ACC™ existente o 
pueden instalarse como un sistema 
independiente para la implementación 
de sistemas de vigilancia de pequeña 
y mediana escala. 

Opciones escalables  
para su instalación
El compacto y potente modelo 
HD Video Appliance de 8 
puertos es una solución integral 
excepcional para aplicaciones 
pequeñas de videovigilancia. Los 
modelos HD Video Appliance Pro 
de 16 y 24 puertos son idóneos 
para instalaciones más grandes 
que requieran funcionalidades 
avanzadas tales como protección 
RAID, mayor almacenamiento, mayor 
soporte para cámaras y rendimiento 
general superior.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

BENEFICIOS

Gestión de video incorporado Precargado y configurado con software de administración de video ACC.

Alto rendimiento Proporciona hasta 400 Mbps de rendimiento total, que permiten brindar 
grabaciones simultáneas, hacer reproducciones, así como transmis-
iones en vivo.

Alta densidad de  
almacenamiento

Hasta 24TB de capacidad de grabación eficaz en un armazón para 
montaje en bastidor de 1U.

Unidades de fácil acceso Con discos duros de almacenamiento de video con acceso frontal para 
mantenimiento simplificado.

Entradas y salidas digitales Permite la integración con sistemas externos.

Volúmenes de disco de estado 
sólido para el sistema operativo

Asegura el funcionamiento en alta velocidad y tiempo de vida 
extendido.

Switch administrable integrado Las salidas PoE+ de alta potencia proporcionan 15 watts por puerto en 
todos los puertos.

Tecnología de alto rendimiento  
RAID 5*

Protege y permite el acceso a los datos de una unidad con fallas, 
incluso cuando la unidad se esté reemplazando y volviendo a construir.

Garantía certificada Protegido con una garantía de tres años de Avigilon.

*Disponible solo para modelos HD Video Appliance Pro.
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