
GRABADOR DIGITAL DUAL (disco duro/DVD) 

VR-509E

� Alta calidad de imagen MPEG-2 con ocho modos de grabación seleccionables
� Grabación integral de datos de fecha/hora en el disco duro, replicables directamente

en DVD para obtener grabaciones seguras e inalterables
� Unidad de disco duro interno de 320 GB (160 GB x 2) con capacidad de extensión 

a 500 GB adicionales de forma externa
� Diseño de chasis compacto (340 mm. de ancho) para ahorro de espacio 

y facilidad de instalación
� Conectividad en red que permite su control a distancia y el envío de correos

electrónicos cuando se dispara una alarma

Compresión MPEG-2 para alta calidad de imagen y grabación en
unidad DVD-RW para fácil distribución y visionado de contenidos



� Compresión MPEG-2
La compresión MPEG-2 permite grabar
imágenes de gran calidad durante un periodo
mucho más largo que con la compresión JPEG.

� Grabación de alta densidad
Pueden realizarse grabaciones de alta
densidad hasta 100 imágenes/segundo y de
alta precisión. Además dispone de cuatro
modos para cada tipo de grabación: 
High, Normal, Basic y Lowest.
● Modo de alta densidad (modo Smooth): 

resolución de 352 x 288 píxeles, máx. 100 imágenes/segundo
● Modo de alta precisión: 

resolución de 720 x 288 píxeles, máx. 50 imágenes/segundo

� División de imagen en directo en 1/4/6 y 9
Junto con una salida de monitor (VIDEO OUT),
dispone de una salida SPOT OUT (salida para

pantalla partida). Es posible fijar cualquier
cámara, canal o patrón de división sin necesidad
de multiplexor. Es posible visualizar la imagen en
pantalla única o en pantalla partida (4, 6 y 9).

� Disco duro de gran capacidad 
con conexión para disco externo

Gracias a sus dos unidades de disco duro de
160 GB, el VR-509E posee una capacidad de
almacenamiento interno total de 320 GB, por
lo que puede afrontar incluso los requisitos de
vigilancia más complicados y extensos. Esta
capacidad se puede ampliar aún más si se
añade una unidad de disco duro externa de
500 GB.
● Unidad de disco duro estándar: 320 GB (160 GB x 2)
● Unidad de disco duro externa: 500 GB

Imágenes de alta calidad



� 3 vías de grabación sobre DVD
Es posible copiar datos fácilmente del disco
duro a la unidad DVD-R/RW en formato 
DVD-Video, MPEG-2 o en ambos. Los datos
grabados como DVD-Video se pueden
reproducir en un reproductor de DVD
convencional, mientras que los datos
grabados en formato MPEG-2 se pueden
reproducir en el VR-509E. Si los datos se
graban en ambos formatos, el DVD se puede
reproducir tanto en un reproductor de DVD
convencional como en el VR-509E. 

� Grabación/reproducción simultáneas
La capacidad para acceder de forma aleatoria
al disco duro integrado permite revisar las
imágenes grabadas sin interrumpir la
grabación.

� Grabación con temporizador 
y de alarmas

Se pueden configurar hasta ocho programas
para grabar con temporizador diario o semanal
así como para grabar en una fecha
especificada. Además, la grabación de
alarmas (de alta calidad y de alta densidad)
comienza automáticamente cuando se reciben
señales de alarma durante la grabación.

� Grabación de emergencia
Cuando se recibe una señal de alarma, se
graban las señales de todos los canales.

� Grabación de pre-alarma
La grabación de imágenes de pre-alarma
funciona junto con la grabación de alarmas
automática regresando al punto de inicio
preciso anterior a la recepción de la señal 
de alarma (máx. 60 seg.). El usuario puede
seleccionar la duración de la grabación 
de imágenes de pre-alarma.

� Función de detección del movimiento
La pantalla del monitor se divide en 144 áreas;
la grabación por alarma/sensor se ejecuta
automáticamente cuando se detecta
movimiento en una de esas áreas. 
La detección del movimiento se lleva a cabo
según un conjunto predeterminado de
parámetros o niveles de sensibilidad
específicos de acuerdo con la situación 
de la cámara.

� Búsqueda directa en pantalla
� Permite entradas de cámara asíncronas

de 9 canales

� Mando Jog/Shuttle

Este cómodo mando giratorio permite el
control preciso de las distintas velocidades de
reproducción, incluida la reproducción cuadro
a cuadro. 

� Función de grabación de fecha/hora
Con el VR-509E, el primer grabador de disco
duro de la industria que integra grabación 
de fecha/hora en la imagen de vídeo, en el
momento de transferir las imágenes del disco
duro al DVD, la fecha y la hora se graban y
pueden verse incluso en un reproductor de DVD
doméstico. A diferencia de otros grabadores 
que registran la hora y el tiempo en una pista
separada, el carácter integral de la grabación del
VR-509E supone que no es posible borrar ni
falsificar estos datos. En algunos países, la
grabación integral de la fecha y la hora es un
requisito previo para que una copia DVD hecha
a partir de una grabación desde un disco duro
pueda tener carácter legal.

� Función de guía al usuario
Un sistema de configuración de los menús fácil
de entender simplifica la configuración y el
manejo del dispositivo.

� Mantenimiento sencillo
La cubierta frontal extraíble permite un fácil
acceso a la unidad de disco duro para un
mantenimiento simplificado.

� Visualización 2x y 4x
Las imágenes se pueden detener y ampliar 2 o 4 veces.

� Cambio de las posiciones de
visualización en pantalla

� Búsqueda de alarmas
� Búsqueda por fecha y hora
� Distintas posibilidades de reproducción 

por salto
� Configuración del avisador acústico

� Marca de agua digital
Añade datos a las imágenes que protegen la
integridad de los mismos frente a la falsificación
y el borrado no autorizado durante la copia.

� Notificación por correo electrónico
En un entorno en red que disponga de un
servidor de correo electrónico (SMTP), el 
VR-509E se puede configurar para que envíe
mensajes de notificación con la lista de
alarmas cuando se reciba una señal de
alarma/sensor.

� Imagen de disco duro
Mediante la tecnología de “mirroring” de 
RAID 1, los mismos datos se pueden grabar
simultáneamente en todas las unidades dobles
de disco duro integradas. La redundancia de
los datos garantiza que los datos críticos del
sistema están seguros incluso si falla alguno
de los dos discos.

� Función de cliente NTP
Accede automáticamente al servidor NTP para
mantener la hora actualizada.

� Función de canal oculto
Resulta ideal para aplicaciones muy delicadas,
ya que permite que determinados canales se
especifiquen como ocultos. Los datos de
cámara de estos canales no se muestran en la
pantalla, que permanece en negro. Sólo el
administrador del sistema o el personal
autorizado puede ver o reproducir el vídeo 
de los canales ocultos.

� Recuperación de la grabación durante
cortes de energía

� Grabación en bucle
� Recuperación de grabación después 

de una caída de tensión
� Diseñado para funcionar con S.A.I.

(suministro eléctrico ininterrumpido)
� Bloqueo de operación
� Exploración automática de disco duro 

(Auto Scan)
� Configuración de contraseña

� Interfaz Ethernet
Una interfaz de red compatible con Ethernet
permite conectar este grabador a su red local
y ajustar u operar la unidad desde un ordenador.
Una vez conectado en red, también puede
utilizar la función de servidor web. Por ejemplo,
puede mostrar imágenes en directo, introducir
títulos de cámara y establecer distintos ajustes.

� Múltiples entradas y salidas de señal
Entrada de audio de 2 canales, salida RGB
para proyección o pantallas planas de
exploración progresiva, terminal RS-232C para
control de equipo auxiliar y dos puertos serie
(uno frontal y uno posterior) para unidad de
disco duro externa.

Funciones sencillas

Versatilidad

Fiabilidad

Flexibilidad del sistema 

Configuración del sistema 

Alarma

Monitor VGA

Monitor Monitor 1 

SAI

220 – 240 Vca
50 Hz/60 Hz

220 – 240 Vca

[AUDIO in] 

[VIDEO in]

Monitor 9

[VIDEO in][VIDEO in]

Terminal de control
(de comunicación) 

Cámara 1

Cámara 2

Cámara 9

Cable de
alimentación

(suministrado
con este equipo) 

LAN
Conmutador

Cable LAN directo 
100BASE-T Ordenador

Unidad de disco duro 
externa: 500 GB
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Modelo Descripción Cantidad

VR-509E  Grabador de vídeo digital 1
TK-C921EG Cámara CCD 1/3" 9

Óptica para TK-C921EG 9
Monitor para cada cámara 9
Monitor para imagen partida (9) 1
Sistema de ordenador 1 equipo
Sistema de alimentación

eléctrica ininterrumpida (SAI)
1

Sistema estándar

Configuración por web
● Pueden introducirse títulos de cámara con el teclado.
● Puede preajustarse el temporizador de programas.
● Puede realizarse una búsqueda de eventos según las

grabaciones de alarmas.
● Pueden establecerse niveles de seguridad para los archivos

de vídeo grabados.
● Pueden reproducirse los archivos de vídeo grabados.



Dimensiones

Especificaciones

[Señal de vídeo] 
Entrada de vídeo  9 líneas (permite entrada asíncrona)
Salida de vídeo  9 líneas (en bucle)

Salida de vídeo 3 líneas
(1 frontal, 2 posteriores)

Entrada de línea  1,0 Vpp, 75 ohm (BNC no balanceada)
Salida de línea  1,0 Vpp, 75 ohm (BNC no balanceada)
Nº de píxeles efectivos 720 x 288 (HIGH QUALITY)

352 x 288 (SMOOTH)
[Señal de audio]
Entrada de audio   2 líneas
Salida de audio   2 líneas (1 frontal, 1 posterior)
Nivel de entrada de línea -8 dBs, 50 kohm (no balanceada)
Nivel de salida de línea -8 dBs, 1 kohm (no balanceada)
Frecuencia 100 Hz a 10 kHz
Compresión de audio Muestreo 12 kHz, L-PCM
[General]
Compresión de vídeo MPEG-2
Capacidad 160 GB x 2*
Interfaz  RS-232C, SERIE, Ethernet
Alimentación 220-240 Vca (50 Hz/60 Hz)
Consumo 0,5 A
Temperatura de servicio 5°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento  -20°C a 60°C
Humedad de funcionamiento  30% a 80%
Peso 7,0 Kg.
[Velocidad escritura DVD] DVD-R x 4, DVD-RW x 2
[Accesorios] Instrucciones, 2 cables de alimentación

*Debido a que los mismos datos se graban en ambas unidades de disco duro de 160 GB
cuando se utiliza la función de imagen de disco (mirroring), la capacidad de grabación máxima
es de 160 GB en lugar de 320 GB.

Unidad de disco duro recomendada

Nombre del producto: LaCie Big Disk Extreme con triple interfaz
Nombre de modelo: 300794
Capacidad: 500 GB
LaCie: http://www.lacie.com/
Para más información, visite el sitio web del fabricante.

Requisitos del sistema

SO: Windows® XP Professional 
SP2/Windows® XP Home 
Edition SP2

CPU: Pentium® III 1 GHz 
o superior

Memoria:256 MB o superior
Monitor: Mín. XGA (1024 x 768 píxeles)

o superior, 
SXGA (1280 x 1024 píxeles) 
recomendado

Duración de la grabación (loop ON/audio OFF)

�TK-C920E(A)
TK-C921EG(A)

�TK-C750E
TK-C751EG

�TK-C1460BE �TK-C1430E
TK-C1431EG

�TK-C1480BE
TK-C1481BEG

�TK-WD310E(B) �TK-C205VPE(A) �TK-C215V12E
TK-C215V4E
TK-C210FWE

Equipos relacionados

Panel posterior

24 — 168 169 — 720 721 — 2160 2161 —

1 día a 1 semana 1 semana a 1 mes 1 mes a 3 meses Más de 3 meses –

* ips = imágenes 
por segundo

Capacidad de unidad de disco duro efectiva [MB] = 265283 289859 [hora]

Capacidad de unidad de disco duro efectiva [MB] = 265283 289859 [hora]

� Grabación de 9 canales

� Grabación de 4 canales

  SMOOTH  HIGH QUALITY   

Velocidad total   High Normal Basic Lowest High Normal Basic Lowest

8,3 x 9 ips  45 66 96 140 —  — — —

5 x 9 ips 64 93 135 196 35 60 102 173

2,5 x 9 ips 71 103 150 218 39  66 113 192

1,7 x 9 ips  107 155 225 327 58 100 170 289

0,8 x 9 ips  214 311 451 654 117 200 340 578

0,4 x 9 ips 429 622 902 1308 235 400 680 1156

0,2 x 9 ips 1073 1556 2256 3271 588 1000 1700 2890

0,08 x 9 ips 2146 3112 4512 6543 1176 2000 3400 5780

  SMOOTH  HIGH QUALITY  

Velocidad total  High Normal Basic Lowest High Normal Basic Lowest

25 x 4 ips  42 61 89 129 —  — — —

12,5 x 4 ips  68 100 145 210 37 64 109 185 

8,3 x 4 ips  103 150 217 315 56 96 163 278 

5 x 4 ips  144 210 304 441 79 135 229 390 

2,5 x 4 ips  160 233 338 490 88 150 255 433 

1,7 x 4 ips  241 350 507 736 132 225 382 650 

0,8 x 4 ips  482 700 1015 1472 264 450 765 1300 

0,4 x 4 ips 965 1400 2030 2944 529 900 1530 2601

0,2 x 4 ips 2414 3501 5076 7360 1323 2250 3825 6503

0,08 x 4 ips 4828 7002 10152 14721 2647 4500 7650 13006 

Impreso en Bélgica
06/44 NCE

“JVC” es la marca comercial o registrada de Victor Company of Japan, Limited. Todos los nombres de marcas o productos pueden ser marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus
respectivos propietarios. Quedan reservados todos los derechos no expresamente concedidos aquí. Copyright © 2006, Victor Company of Japan, Limited (JVC). All Rights Reserved.
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340
35

0
88

Unidad: mm.

Cámara CCD color 1/3"
y resolución de 540
líneas de TV

Cámara CCD color 1/3"
y resolución estándar

Cámara CCD 1/2" ExDR
Día & Noche con filtro IR

Cámara CCD 1/3" ExDR
Día & Noche con filtro IR

Cámara CCD 1/2" color
ExDR

Cámara sensor WDR
1/3" Día & Noche 
(Easy D/N)

Domo compacto
antivandálico CCD 1/4",
óptica varifocal y
resolución de 540
líneas de TV

Domo compacto CCD 
de 1/4" y resolución 
de 540 líneas de TV*
*La resolución de TK-C210FWE
es de 500 líneas de TV.

Diseño y especificaciones sujetos a modificación sin previo aviso.

� La planta de Victor Company of Japan, Ltd. en Hachioji, ha recibido la certificación ISO14001
de gestión del medio ambiente y la certificación ISO9001 de gestión de garantía de calidad.

JQA-0288

DISTRIBUIDO POR
JVC Professional Europe, Ltd.
Sucursal para España y Portugal
Ctra. de Rubí, 88 1º
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) – España
Tel. +34935653220
Mail procom@jvc.es
www.jvcproeurope.com


