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Monitoreo en �empo real desde la palma de su mano

Dimensiones

Para monitorear el estado de todos los vehículos (verde / en línea, rojo / alarma) 
admite otros dispositivos de monitoreo de terminales como móviles MVR, admite 
dispositivos móviles iOS y Android, monitoreo de video y audio, GPS, pantalla de 
seguimiento, estado del vehículo en línea, almacenamiento de video, instantánea de 
imagen, Mapa satelital, control PTZ, intercomunicador por voz.

GRABADOR DE VIDEO DIGITAL MÓVIL
MVR DE 4 CANALES 720P DE ALTA DEFINICIÓN

MVR9104/4GW

Posicionamiento GPS

Sensor
de velocidad

Botón de pánico

Sensor
de kilometraje

720P

Monitoreo
remoto

Sistema

Compresión de imagen Perfil principal H.264

Sistema opera�vo (firmware) Linux

Interfaz de operación Menú de visualización en pantalla

Seguridad por contraseña Administrador y usuario autorizado

Video & audio

Estándar de video NTSC / PAL

Salida de video 2 canales

Entrada de video 4 canales

Visualización de vídeo Imagen única, 1-4 imágenes

Cuadros por segundo NTSC: 30 fps @ 720P / canales

Señal de video
PAL (PAL a 200 fotogramas 720P / seg)
NTSC (NTSC a 240 cuadros 720P / seg) 

USB
2 puertos para USB 2.0, panel frontal: descargue archivos de 
video / actualice el firmware. Panel trasero: opcional

Tasa de bits de audio 40 Kbps

Compresión de audio ADPCM de 8 KHZ * 16 bits

Entrada de audio 4 canales

Salida de audio 1 canal

Formato de registro Grabación sincronizada de audio y video

Resolución de reproducción

PAL: CIF (352 X 233)
HD1 (704X288) D1 (704X576)
NTSC: CIF (352X240)
HD1 (704X240), D1 (704 X 480)
720P (1280X720) 

Funciones de reproducción Normal, avance rápido, rebobinado rápido, cuadro a cuadro

So�ware

So�ware

CMS incluido para la administración de videos y Google Maps 
Live Viewer. Plataforma de so�ware de ges�ón central de 
vehículos, puede ges�onar más de 20.000 disposi�vos al 
mismo �empo, si es necesario para ges�onar más unidades, 
puede agregar servidores para realizarlo.

Secundario
Reproducción de archivos de video en PC con análisis del 
estado del vehículo CMSV6 Monitoreo inalámbrico de video y 
audio en �empo real, GPS, alarma, etc.

Potenciar
Actualización de so�ware a través de la interfaz USB2.0 
frontal y la tarjeta SD
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Grabación y almacenamiento

Velocidad de grabación Grabación de 4 canales 720P

Modo de respaldo Flash USB, disco USB, red y SD

Resolución de imagen CIF / HD1 / D1 / 720P

Almacenamiento Disco duro de 2 TB

Bitrate de vídeo

CIF: 1536 Kbps ~ 128 Kbps
HD1 / D1: 2048 Kbps ~ 400 Kbps
960H: 2048 Kbps ~ 400 Kbps
720P: 4096 ~ 400 Kbps
Seleccione entre 8 niveles de calidad de imagen de video que 
van desde 1 (más bajo) a 8 (más alto) 

Interfaz de disco duro
Soporta 2.5 "SATA HDD / SSD Max.2 TB Soporta One SD Card 
Backup cuando HHD / SSD es un error.

Modos de grabación
Siempre / Calendario / Movimiento / Ac�vado
Sensor

Intervalo de grabación 15/30/45/60 minutos seleccionable

Entrada de alarma
4 canales, ac�vados por bajo voltaje (<4 V) por alto voltaje (> 
4 V)

Salida de alarma 1 canal, salida de 12V

Modo de alarma
Detección de movimiento, disparador de sensor, pérdida de 
video. Error de disco duro o sin espacio

USB

1 USB 2.0 para respaldo y actualizaciones del sistema en la 
parte frontal para derivar archivos de video y actualizar 
so�ware
Opcional en la parte posterior para conectar "caja negra" 
impermeable para registrar de datos

Comunicaciones

Ethernet
Interfaz de red RJ45: 100 Mbps para módulo WiFi externo o 
IPC

Transmisión de datos
Interfaz RS485 x3
Interfaz RS232 x1 

Inalámbrico

GPRS (4G) - Requiere tarjeta SIM del proveedor de servicios 
móviles HSUPA / HSDPA / WCDMA / EVDO opcional o FDD-LTE / 
TDD-LTE opcional
Módulos opcionales integrados: 4G (LTE), GPRS / EDGE, CDMA 

Wifi Instale Wi-Fi 802.11b / g / n (2.4 / 5.8 Ghz) opcional.

GPS
Módulo integrado para coordenadas geográficas en �empo 
real, información de velocidad

Funciones de red
Vigilancia en �empo real con Microso� Internet Explorer, 
rastreo GPS con las aplicaciones de Bolide incluidas y / o 
Google Maps

Alimentación

Fuente de alimentación Fuente de alimentación de voltaje amplio de 8V-36V

El consumo de energía 10-15 W
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General

Temperatura de trabajo -40 ° C a 80 ° C / -40F a 176F

Calefacción automá�ca
Arranque a baja temperatura del disco duro, calentamiento 
automá�co

Humedad 10% - 90%

Dimensiones 192 mm (largo) x 184 mm (ancho) x 61 mm (alto)

Municipal
Autobús, furgoneta de mercancías, autobús escolar, coche de 
policía, coche de escolta, camión cisterna, etc.

Sensor G Si

Resistencia de vibracion Si

Resistencia a los golpes Si

Destacado

Rastreo GPS
La ubicación específica, la información del vehículo, la hora, 
el kilometraje, la velocidad y el estado de la alarma se 
muestran en el mapa.

Geo-cerca
Una geovalla se puede generar dinámicamente como en un 
radio alrededor de la ubicación de un punto o un conjunto 
predefinido de límites.

Texto a voz
CMSV6 convierte el texto del idioma normal en voz, el texto se 
mostrará y se transmi�rá en la pantalla del terminal del 
vehículo.

Intercomunicador El usuario de PC puede comunicarse.

Monitoreo de audio
Usuario de PC monitorización unidireccional hablando / 
sonido en el vehículo.

Control PTZ
Una cámara con movimiento horizontal, ver�cal y zoom 
puede ser capaz de hacer zoom y direccional remoto a través 
de CMSV6, así como de control de luz y limpiaparabrisas.

Configuración de color de 
video

Para configurar el brillo del color, el contraste, la sensibilidad 
del color, la saturación, la exposición.

Pantalla de seguimiento
Información completa de seguimiento de vehículos, p. Ej. ruta 
de conducción, ubicación, velocidad, kilometraje y volumen 
de combus�ble restante.
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