
[MDR 400]
Videograbador digital especialmente 
diseñado para aplicaciones móviles. 
Gracias a su diseño compacto el nuevo 
MDR 400 consigue imágenes de gran 
calidad incluso en los entornos más 
inestables como automóviles, camio-
nes o trenes. 

Equipado con 4 entradas de cámara, 
SO integrado en memoria flash, disco 
extraíble con capacidad de 80 GB y 
posibilidad de grabación y reproduc-
ción simultánea, el MDR 400 incorpo-
ra además la última tecnología digital 
con grabación de hasta 100 imágenes 
por segundo, conexión TCP/IP, puer-
to serie RS-232, múltiples entradas y 
salidas de alarma programables y co-
nexión de dispositivos USB para el vol-
cado de imágenes.



[ MDR 400]

El videograbador digital MDR  400 admite 

hasta 4 entradas de cámara y grabación 

de 4 canales de audio.

La recuperación de imágenes mediante 

plataforma PC y su monitorización re-

mota vía LAN/WAN o Internet  facilita la 

gestión de sus múltiples aplicaciones en 

cuanto a visualización, gestión de alar-

mas, fi ltros de búsqueda y extracción de 

datos.

· 4 entradas de cámara 

· 1 salida PAL  

· SO Integrado en memoria Flash

· Capacidad de 80 GB

· Disco extraible que permite grabación y reproducción simultánea

· 4 Entradas de alarma programables (NO / NC)

· 2 relés salida de alarmas

· Resolución 720x576

· Grabación hasta 100 imág./seg.

· Visualización a pantalla completa o formato 2x2

· Grabación de 4 canales de audio

· 2 modos de búsqueda : por calendario y por evento

· Inserción de texto

· Interface USB para extracción de datos

· Conexión TCP / IP

· Puerto serie RS-232

· Facilita alimentación de 12 VDC para las cámaras

· Alimentación 12 VDC

SISTEMA 
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[ MDR 400]

Alta velocidad de grabación
El MDR 400 proporciona una velocidad de grabación de hasta 100 imágenes por segundo, lo que equivale a grabar 4 señales de 
vídeo en tiempo real.

Estabilidad y seguridad
El DVR autónomo MDR 400, basado en SO embebido de Tiempo Real, garantiza su estabilidad, y archiva las imágenes de forma 
muy segura utilizando su propia estructura de base de datos. El SO integrado en memoria fl ash proporciona al sistema mayor 
estabilidad.

Fácil instalación y Manejo
Al contener un multiplexor y un videograbador digital en un mismo dispositivo, se simplifi ca la instalación y el manejo del 
sistema. Es posible seleccionar el tipo de monitor CVBS/VGA mediante un selector. Además el puerto USB del panel frontal 
permite instalar y manejar dispositivos USB de forma sencilla y efi ciente. El MDR 400 detecta de forma automática el formato 
NTSC/PAL.

Grabación de larga duración y Fácil Búsqueda
El MDR 400 tiene una velocidad de grabación de hasta 100 imágenes por segundo y proporciona varios modos de grabación: 
Time-Lapse, Pre-evento, Alarma, Movimiento y Pánico. El DVR proporciona dos modos de búsqueda principales:“Búsqueda por 
Calendario” y “Búsqueda por Evento”. Además, el MDR 400 ofrece grabación y reproducción simultánea.

Grabación y Reproducción de Audio
Dispone de 4 canales para grabación y 1 canal para reproducción de audio.

Mantenimiento del Sistema y Seguridad Multi-nivel
El algoritmo de compresión avanzado que utiliza (ML-JPEG) proporciona datos de menor tamaño, sin distorsionar las imágenes. 
Su estructura de Base de Datos única, asegura los datos grabados en contra de manipulaciones, y maximiza la efi ciencia de 
almacenamiento. Además la encriptación Chained Finger Print garantiza la perfecta protección de las grabaciones, indicando si 
la imagen se ha cambiado o manipulado.

Capacidad de inserción de texto
El MDR 400 tiene capacidad de inserción de texto. El sistema permite almacenar la información recibida a través de una entra-
da de texto asociada con una de las entradas de vídeo. A esta información puede accederse de forma remota.

Varios entornos de red
Proporciona capacidad de gestión remota vía red: monitorización remota, búsqueda remota y control remoto vía LAN, ADSL, 
RTC o RDSI. Además es posible actualizar el software de forma remota.

Varios Interfaces USB
Es posible volcar secuencias de vídeo a dispositivos USB tales como grabadora CD-RW, discos duros externos o memoria fl ash. 
También es posible actualizar el software a través del puerto USB.

CARACTERÍSTICAS

RAS Admin
Proporciona funciones de informe incluyen-
do un sistema en vivo de informes de esta-
do y búsqueda, un registro de eventos y un 
sistema de búsqueda de registros. Además 
permite la programación remota de siste-
mas MDR 400.

RAS Watch
Proporciona una función de monitorización 
remota para imágenes de vídeo en tiempo 
real, desde un único sitio o desde múltiples  
sitios remotos.

RAS Search
Proporciona una función de búsqueda remota 
para imágenes grabadas del MDR 400 y una 
función de reproducción para las imágenes 
buscadas. Además proporciona varias funcio-
nes adicionales incluyendo zoom, interpo-
lación de la imagen, volcado de imágenes e 
impresión de un fi chero de imagen.

RAS
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MDR 400
VÍDEO

Formato señal de vídeo NTSC o PAL (auto detección)

Entrada de vídeo Señal de vídeo compuesto: 4 terminales / BNC, auto-terminación

Salidas de monitor Señal de vídeo compuesto:  1 salida (BNC)
Analógica RGB: 1 salida (VGA) 

Resolución de visualización 720x576  (PAL) 

Reproducción / Velocidad Grabación (ips) Estándar: 100 ips (PAL)
Alta: 50 ips (PAL)

ENTRADAS / SALIDAS
Entradas de alarmas 4 programables NC/NO 

Salidas de alarmas 2 relés salida

Entrada de reset de alarma  Sí 

Zumbador interno 80 dB a 10cm 

Control remoto RS-485

Conexión Red 10/100 Base Ethernet (RJ-45)
Interfaz RS-232 para módem externo

Entrada de Audio 4 líneas

Salida de Audio 1 línea

CONECTORES
Entrada de vídeo Compuesto: 4 terminales / BNC 

Salidas de monitor Compuesto: 1 BNC
Analógica RGB: 1 VGA

Entrada de audio 4 RCA 

Salida de audio 1 RCA

Alarmas 4 conectores, panel de conexión 

Entrada de reset de alarma 1 conector, panel de conexión 

Puerto Módem RJ-11

Puerto Ethernet RJ-45

Puerto serie RS-232C Conector DB9 (P) 

Puerto serie RS-485 1 para telemetría

Puerto USB 1 conector

ALMACENAMIENTO
Almacenamiento principal 80 GB

Disco duro EIDE (1)

Almacenamiento secundario Disco duro USB externo
USB CD-RW o unidad USB Flash

GENERAL
Dimensiones (An x Al x P) 300x121x372 mm

(11.81” x 4.76” x 14.65”)

Peso  8.6 Kg  (18.96 lbs)

Dimensiones embalaje(An x Al x P) -

Peso embalaje -

Temperatura de funcionamiento 5ºC-40ºC  (41ºF-104ºF)

Humedad de funcionamiento 0%-90%

Alimentación 9 - 30 VDC

CERTIFICACIONES UL, CE, FCC, MIC

Antivibración y golpes SAE J4155
MIL - STD - 810 F (método 514.5 /516.5)

FICHA TÉCNICA


