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SISTORE AX4 
Grabador Digital de video  

AX4 

 
l Transmisión vía ethernet, LAN, RTB, RDSI 
l Doble modo de grabación (calendario y eventos) 
l Interfaz de usuario sencillo, incluyendo Software de Acceso Remoto 
l 4 Canal de garbación y reproducción de audio 
l Control de PTZ y de domos 
 

SISTORE AX es un sistema de grabación de vídeo compacto y de bajo mantenimiento, 
que combina la grabación rápida con una gran funcionalidad. Ofrece a los instaladores 
y usuarios finales las ventajas de un multiplexor flexible con la tecnología Siemens en 
un producto desarrollado específicamente para pequeñas aplicaciones. 
 
• Modos de grabación 
Puede disponer de la grabación a intervalos prefijados, grabación accionada por 
los eventos y modos de grabación previa al evento. También puede programarse 
la grabación por cámara y por evento. 
• Acceso remoto 
Es posible transmitir vídeo a través de diversos tipos de red. El software de acceso 
remoto permite el funcionamiento duplex a través de una red IP, conectando hasta 
16 dispositivos SISTORE AX remotos. 
• Imágenes seguras 
La encriptación de las imágenes asegura la protección contra sabotaje de los 
datos grabados. 
• Registro de alarmas 
El registro de alarmas incluye la activación, pérdida de vídeo y alarmas; 
incluyendo el número de cámara, fecha y hora. Al seleccionar una alarma, la 
imagen de cámara relacionada se muestra inmediatamente. 
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Diagrama de Conexiones 

 
Datos técnicos 

 SISTORE AX4 

Entradas de vídeo  

• Entradas 4 PAL, BNC, 75Ohm, en lazo 

• Velocidad de grabación 
100 ips, resolución estándar,  
 50 ips , alta resolución 

• Capacidad 120Gb 

Entradas de audio  

• Entradas / Salidas 4 x /  1 x, (RCA) 

Salida de Monitor  

• Salidas  
PAL  
1 x BNC / 1 x S-VHS, 75 Ohm, 1 VGA 

• Formato mostrada 1 (pantalla completa), 2x2 (quad) 

• Zoom digital x2  

Alarmas  

• Entradas/Salidas 
4 x / 2 x  contactos NA o NC 
(bloques terminales atornillables) 

• Vídeo Detección de pérdida de vídeo, mediante alarma 

• Detección de actividad 16 x 12 zonas 

• Reinicio 1 x contacto seco 

• Detección de perdida de video Sí, con Alarma 

• Buzzer 1 x Interno (80dB a 10cm) 

• Tecla de pánico 1 x panel frontal 

Conectores  

• Red 1 x Ethernet 10/100 BaseT 

• Text in, Modem externo 1 x RS232, DB9S 
• Control de PTZ 1 x RS485, bloque terminal 

Eléctrico  

• Alimentación 100 a 240 Va., 0.7 Am, 50/60 Hz, mediante adaptador incorporado 

• Consumo 38 W (máx.) 

Entorno  

• Temperatura de funcionamiento 5º a +40 °C (41 a 104 °F) 

• Humedad relativa 0 a 90% (sin condensación) 

Mecánico  

• Dimensiones ( AnxAlxF) 430 x 44 x 352 mm 

Referencias para Pedidos 

Tipo Código Denominación Peso (kg) 
AX4  120 2GF4816-8AE Grabador Digital, 120GB, 4 cámaras LAN, 100 ips  5,6  kg 

 


