
Software NVR MAXPRO®
Solución de grabación de vídeo en red

El software MAXPRO NVR de Honeywell es un sistema de videovigilancia 
IP abierto, escalable y flexible. Gracias a su compatibilidad con las cámaras 
de alta definición (HD) de Honeywell y a su amplia integración con 
codificadores y cámaras IP de otros fabricantes, la familia de productos 
MAXPRO NVR constituye un potente sistema de seguridad y grabación 
IP en HD para una gran variedad de aplicaciones. El software MAXPRO 
NVR garantiza flexibilidad para los departamentos de TI del usuario final 
cuando seleccionan el hardware NVR a la hora de implantar una solución 
de grabación. Además, los usuarios finales encontrarán su configuración y 
funcionamiento tan fáciles como los de un dispositivo DVR.

Abierto: amplia integración con otros dispositivos

•  Integración con toda la línea de cámaras IP de Honeywell y 
codificadores HVE.

•  Compatibilidad con cámaras ONVIF Perfil S, PSIA y el protocolo estándar 
de transmisión en tiempo real (RTSP).

• Integración nativa de los dispositivos compatibles con las nuevas 
características de  las cámaras  Serie equIP: resolución 4K, códec de 
compresión de vídeo H.265, control PTZ 3D, soporte de cámaras 360° y 
eventos de la detección analítica.

Fácil de instalar y de utilizar

•  Incluidas todas las aplicaciones de software necesarias y una licencia 
para 4, 8, 16, 32 o 64 canales sin costes por licencia de canal adicional.

•  A cada departamento de TI se le facilitan las especificaciones de hardware 
mínimas para los distintos niveles de rendimiento de grabación y control 
para que escojan la plataforma de hardware, el sistema operativo y la 
plataforma virtual adecuada.

•  Sencillo asistente que le permitirá configurar el sistema con la detección 
y configuración automáticas de las cámaras IP y el ajuste de grabación y 
control en sólo tres pasos.

•  Las páginas de configuración son sencillas y lógicas, facilitando el 
proceso de instalación y puesta en marcha.

•  Permite realizar de forma simultánea la grabación, supervisión en directo, 
búsquedas y la gestión del sistema para un máximo de 64 cámaras IP, 
incluidos formatos de alta definición.

•  Clientes de escritorio, clientes web y aplicaciones móviles fáciles 
de utilizar.

• Los eventos de la detección analítica de las cámaras se pueden ver desde 
el panel de alarmas y activar la grabación en los NVRs MAXPRO para una 
investigación más detallada.

•  Si conoces una, las conoces todas. Las 
numerosas características comunes de la 
familia MAXPRO NVR y de MAXPRO VMS 
/ Viewer familiarizan al usuario con toda la 
gama de productos Honeywell evitando costes 
de formación.

*Con ajustes predeterminados y en una red de área local para 

modelos específicos

Solución de seguridad integrada escalable

• La instalación de varios NVRs MAXPRO 
permite ampliar el sistema mediante una 
arquitectura distribuida e integrada con el 
software MAXPRO® Viewer multi-site o con 
el sistema de gestión de vídeo MAXPRO para 
empresas MAXPRO VMS.

•  Integración con los sistemas de control de 
accesos WIN-PAK® y Pro-Watch® de Honeywell 
que proporciona una solución integrada de 
control de accesos, intrusión y vídeo.

El continuo crecimiento de las redes IP y la demanda de vídeo de alta definición que ofrecen las cámaras IP ha generado 
una necesidad de convergencia entre los sistemas de seguridad de edificios y los sistemas de IT en numerosas 
organizaciones de todo el mundo. Como consecuencia, se ha producido una fuerte demanda de software abierto para 
soluciones de grabación de vídeo. El software NVR MAXPRO ofrece una operativa flexible y escalable para satisfacer las 
necesidades de una amplia variedad de aplicaciones. Si lo que se busca es un NVR abierto y con muchas funciones, que se 
instale y se utilice de forma sencilla, la solución idónea es el software MAXPRO NVR.

O P O R T U NID A D E S  D E  ME R C A D O

Serie MAXPRO® NVR



C A R A C T E R Í S T I C A S

Compatibilidad con diferentes plataformas
•  Permite realizar, de forma local o remota, funciones que  incluyen supervisión de vídeo en directo o grabado, configuración y 

gestión del sistema mediante una interfaz única.
•  Compatibilidad con cliente Web con Windows PC (Internet Explorer, Chrome y Firefox) y Mac (Safari). Soporta vídeo en 

directo, búsqueda y reproducción de vídeo grabado de hasta 4k de resolución en todas las cámaras, con capturas de pantalla 
y la visualización de presets de domos PTZ.

•  Compatibilidad con clientes de supervisión móviles con sistema operativo iOS y Android gracias a las aplicaciones 
MAXPRO Mobile conexión segura con comunicación https, crear salvos favoritos (cámaras de 3x3 en tablets y 2x4 en 
teléfonos por salvo), visualizar vídeo grabado y en directo, realizar el control PTZ mediante presets, además de supervisar y 
gestionar las alarmas.

Nota: Actualmente H.265 no es compatible con clientes web y Apps para dispositivos móviles.

Supervisión mejorada con clientes de escritorio
•  Varias vistas de zoom en vídeo de alta definición y soporte de cámaras panorámicas para crear cámaras virtuales utilizando 

el zoom digital en el campo de visión. Por ejemplo, podrá acercar el zoom a una caja registradora en una vista de la cámara de 
alta definición mientras mientras supervisa al operador de la caja en la vista alejada de la cámara

•  Capacidad para investigar eventos y alarmas visualizando simultáneamente vídeos de alarma en distintas fases. Para cada 
alarma, los usuarios pueden ver el vídeo grabado antes, durante y después de la alarma. Además pueden visualizar el vídeo 
en directo desde la cámara que activó la alarma.

•  Visualización de vídeo mejorada mediante el motor intuitivo de renderización de vídeo que optimiza la utilización de la CPU 
alterando la velocidad de fotogramas de vídeo.

•  Renderización de vídeo de alta definición mejorada y rentable en clientes remotos con soporte para la supervisión de 
hasta 23 cámaras de alta definición de 1080p en tiempo real (25 fps)/cámaras HD de 1080p y 690 fps sin cámara rápida 
utilizando las capacidades GPU de las tarjetas gráficas integradas con procesadores Intel® Core™ de sexta generación para 
sistemas cliente. Hasta 4 cámaras de alta definición a 1080p a 25 fps/120 fps en el cliente local.

•  La función de Vídeo Surround simplifica el proceso de seguimiento de personas a través de un conjunto de cámaras cercanas.
•  Posibilidad de crear, guardar y nombrar salvos en los apartados My Salvos o Shared Salvos. Admite relación de aspecto: 16:9, 

4:3 y alargadas para salvos de vídeos.
•  Control PTZ y zoom digital IP en cámaras fijas IP. Experiencia de visión envolvente de 360° proporciona un mejor 

conocimiento de la situación y una mayor cobertura de videovigilancia.
•  Compatible con posicionamiento 3D para visualizar un objeto específico en vídeo en directo con vista 3D 

(actualmente compatible con los nuevos PTZ de la Serie equIP: HDZ302DE, HDZ302D y HDZ302DIN).
•  Admite conmutación automática de streams usados por el cliente y flexibilidad para desactivar manualmente el stream 

necesario con cámaras de streams múltiples.

Reaccione rápidamente y proteja sus instalaciones
•  Búsqueda rápida por fecha y hora, línea cronológica, salto en el tiempo, marcadores, búsqueda de movimiento SMART, 

calendario, vista previa, vista de barra de película y eventos Mayor productividad con búsqueda/investigación más efectiva: 
encuentre las imágenes de vídeo que precise en solo unos clics sin tener que revisar horas de grabación.

•  Búsqueda de movimiento SMART. Búsqueda forense rápida y eficaz e investigación de objetos/movimiento en vídeo grabado 
utilizando los algoritmos de análisis de detección de movimiento de Honeywell SMART en el PC cliente sin impactar en la 
carga del servidor NVR

•  Captura y exportación de clips y fotogramas en formatos sencillos .wmv, .asf, mpvc y .bmp. Autenticación mediante clips 
(.wmv) con firma digital.

•  Admite el formato MAXPRO Video Container (.mpvc). Reproducible solo en clientes de escritorio MAXPRO y en el programa 
Clip Player independiente, exportación rápida de vídeo sin procesar y asistencia para estimar el tamaño de los clips y su 
división en múltiples clips para garantizar que coincidan los soportes de almacenamiento de los clips, posibilidad de incluir 
el reproductor de los clips con la exporatación del clip para facilitar la visualización de eventos de vídeo y hacer más eficiente 
la investigación.

•  Reproductor de clips: reproductor estándar, seguro y portátil para clips archivados y exportados (*.mvpc), eliminación de 
la distorsión en la cámara de 360º y soporte de salvos 2x2 soporte de reproducción ininterrumpida con una velocidad de 
revisión de hasta 256x, la instalación de software no es necesaria en PC con Windows, existe la opción de incluir exportación 
de clips.

•  Notificación por correo electrónico de eventos del operador, del sistema o de la cámara.

Motor de grabación mejorado
•  Tiempos de conservación de vídeos para vídeo de eventos, grabación contínua y vídeo archivado.
•  Opciones flexibles de detección de movimiento (VMD) con soporte para eventos de movimiento basados en servidor (Smart 

VMD) o en cámara. Reducción de falsas alarmas gracias al análisis de detección de movimiento basado en objetos con 
SMART VMD.

•  Archivado de vídeo: archiva a largo plazo grandes cantidades de datos de vídeo grabados, tanto de forma programada como 
manual, revisión a través de cliente de escritorio NVR o programa Clip Player independiente.

•  Compatibilidad con streams múltiples. Soporte con streams múltiples de cámaras de diversas resoluciones y velocidades de 
fotograma para clientes de escritorio, clientes web y aplicaciones móviles con ancho de banda de baja velocidad en directo o 
grabado

•  Licencia de canal único* para codificadores y cámaras de 360º y multi generador de imágenes (*capacidad máxima del 
sistema: 64 canales)

Otras características del software
•  Configuración y detección de cámara mejorado y fácil de usar: reduce la configuración usando el sistema NVR
•  La calculadora de carga y almacenamiento garantiza que el sistema se configure para cumplir con los requisitos de 

conservación y fiabilidad
•  Monitor de estado. Ahorro de costes operativos con un panel de control integrado para controlar de forma sencilla el estado y 

la grabación de todos los NVRs MAXPRO desde cualquier estación de trabajo o PC de la red
•  Privilegios del operador basados en su función. Compatible con Windows y usuarios locales
•  Funciones de seguridad avanzada compatibles con cifrado para la comunicación entre el cliente de escritorio y el NVR e 

inicio de sesión segura mediante https para clientes web y apps de móvil.
•  Control mediante teclado con UltraKey Plus y UltraKey Lite por Ethernet.
•  Creación de informes a partir del registro de operadores y del historial de eventos con exportación en .pdf, Crystal Reports, 

Excel o Word.
•  Asistencia local y en varios idiomas.
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D I A G R A M A  D E L  S I S T E M A
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E S P EC IF I C A C I O NE S  MÍNIM A S  D E  H A R D WA R E

SERVIDOR NVR MAXPRO. VERSIÓN 4.0 O SUPERIOR HASTA 8 O 16 CANALES.
PROCESADOR* Intel® Core™ i5-4460, 3.2 GHz o superior

MEMORIA DEL SISTEMA 
(RAM) Mínimo de 8 GB o más

DISCO DURO O PARTICIÓN 
PARA SO Y APLICACIÓN

Mínimo de 100 GB de partición de disco duro o disco duro 
independiente

ADAPTADOR DE GRÁFICOS
Mínimo procesador de gráficos incorporado (GPU): Intel® HD 
Graphics 530, 4600 o equivalente para compatibilidad de 
renderización usando GPU de cliente local

INTERFAZ DE RED Mínimo: tarjeta de interfaz de red de 2 GB

UNIDAD ÓPTICA DVD-RW

UNIDAD DE 
ALMACENAMIENTO DE 
VÍDEO

Unidad con salida de vídeo o Enterprise, se recomienda 7200 RPM 
SATA/SAS

RESOLUCIÓN DEL 
MONITOR Resolución de vídeo de 1280x1024 píxeles, 32 bits

TECLADO/RATÓN Teclado de 102 teclas y ratón

OPCIONES DEL SISTEMA 
OPERATIVO

Microsoft® Windows 7 Professional SP1, Windows 8.1, Windows 
10, Windows 2008 Server R2 SP1, Windows Server 2012 R2 (se 
recomienda el SO de 64 bits)

BASE DE DATOS Microsoft® SQL Server® 2012 Express se instala automáticamente 
con el servidor MAXPRO NVR

RENDIMIENTO SOPORTADO: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS DE 64 BITS

RENDIMIENTO DE 
MONITORIZACIÓN Y 
GRABACIÓN

16 canales con 480 fps a 4CIF/VGA o 480 fps a 720p HD o 
480 fps a 1080p HD (4 Mbps como velocidad de bits). Audio de 
1 vía para un máximo de hasta 8 o 16 canales IP. Ancho de banda/
velocidad de red por NVR con Entrada: 65 Mbps, Salida:180 Mbps, 
Total: 245 Mbps. Rendimiento renderizado usando GPU de hasta 
4 1080p HD a 30 fps / 120 fps en cliente local. Nota: las cámaras 
Oncam Grandeye 360 no son compatibles con renderizado por GPU 
y usan renderizado por CPU de forma predeterminada.

RENDIMIENTO DEL 
SERVIDOR BASADO EN  
SMART VMD: CANALES 
ADMITIDOS

8 o 16 canales a 480 fps a 4CIF/VGA o 480 fps a 720p o 480 fps a 
1080p o un total de 32 megapíxeles.

STREAMS DE VÍDEO 
MÁXIMOS ADMITIDOS

Cliente web: en directo - 64 streams, reproducción - 32 streams.
Nota: los streams en directo consumidos son por cámara vista 
en directo y las vistas en directo duplicadas de la misma cámara 
en instancias múltiples o mismo cliente web están permitidas 
sin consumir streams adicionales. Los streams de reproducción 
consumidos son por stream de reproducción que se está viendo 
y cada stream de reproducción que se está viendo consume 
1 stream adicional.
Cliente de escritorio: En directo 256 streams, sesiones de búsqueda 
de vídeo/reproducción grabado: 32, reproducción sincronizada 
9 streams. El límite de 256 streams en directo excluye 1 stream 
usado por cámara si SmartVMD está habilitado. El número máximo 
de streams por cámara es 15 con SmartVMD habilitado. Aplicación 
móvil: 16 streams de 1080p en HD a 5 fps cada uno. Nota: en las 
operaciones de archivo se recomienda un máximo de reproducciones 
para clientes de escritorio y clientes web de 16 streams.

RENDIMIENTO DE 
VÍDEO ARCHIVADO

16 canales a 4 Mbps cada uno / velocidad de red total posible de 
64 Mbps. Velocidad de red de salida de almacenamiento de archivos 
de 200 Mbps.

RENDIMIENTO 
MULTI‑STREAM

Admite un máximo de 128 streams. Cada cámara admite la 
configuración de 1 stream preferido para grabación continua y 
1 stream preferido para vídeo en directo / grabación por movimiento.

SERVIDOR NVR MAXPRO. VERSIÓN 4.0 O SUPERIOR HASTA 32, 48 O 64 CANALES.
PROCESADOR* Intel® Core™ i7-4790, 3.6 GHz o superior

MEMORIA DEL SISTEMA 
(RAM) Mínimo de 8 GB o más

DISCO DURO O PARTICIÓN  
PARA SO Y APLICACIÓN

Mínimo 100 GB de partición de disco duro o disco 
duro independiente

ADAPTADOR DE GRÁFICOS
Mínimo procesador de gráficos incorporado (GPU): Intel® HD 
Graphics 530, 4600 o equivalente para compatibilidad de 
renderización usando GPU de cliente local

INTERFAZ DE RED Mínimo: tarjeta de interfaz de red de 2 GB

UNIDAD ÓPTICA DVD-RW

UNIDAD DE 
ALMACENAMIENTO DE 
VÍDEO

Unidad con salida de vídeo o Enterprise, se recomienda 7200 RPM 
SATA/SAS

RESOLUCIÓN DEL 
MONITOR Resolución de vídeo de 1280x1024 píxeles, 32 bits

TECLADO/RATÓN Teclado de 102 teclas y ratón

OPCIONES DEL SISTEMA 
OPERATIVO

Microsoft® Windows 7 Professional SP1, Windows 8.1, Windows 
10, Windows 2008 Server R2 SP1, Windows Server 2012 R2 
(se recomienda el SO de 64 bits)

BASE DE DATOS Microsoft® SQL Server® 2012 Express se instala automáticamente 
con el servidor MAXPRO NVR

RENDIMIENTO SOPORTADO: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS DE 64 BITS

RENDIMIENTO 
DE GRABACIÓN Y 
SUPERVISIÓN

Almacenamiento de vídeo RAID/JBOD con tarjeta 6GB/s SAS/
SATA RAID: 64 canales con 1920 fps a 4CIF/VGA o 1920 fps a 
720p HD o 1920 fps a 1080p (4 Mbps) HD. Audio unidireccional 
para hasta 32, 48 o 64 canales IP. Ancho de banda/velocidad 
de red. Entrada: 256 Mbps, Salida: 425 Mbps,Total: 681 Mbps. 
Almacenamiento de vídeo JBOD con controlador SATA a bordo: 64 
canales con 1920 fps a 4CIF/VGA o 1920 fps a 720p HD o 1280 
fps a 1080p HD (4 Mbps como velocidad de bits). Audio de 1 vía 
para un máximo de hasta 32, 48 o 64 canales IP. Ancho de banda/
velocidad de red. Entrada: 160 Mbps, Salida: 350 Mbps,Total: 
510 Mbps. Rendimiento de renderizado usando GPU de hasta 4 
1080p HD a 20 fps / 80 fps en cliente local. Nota: las cámaras 
Oncam Grandeye 360 no son compatibles con el renderizado por 
GPU y usan renderizado por CPU de forma predeterminada.

RENDIMIENTO  DEL 
SERVIDOR BASADO EN 
SMART VMD: CANALES 
ADMITIDOS

Almacenamiento de vídeo RAID/JBOD con tarjeta 6 GB/s SAS/SATA 
RAID: Canales a máx. fps - 64 canales a 1920 fps a 4CIF/VGA o 
64 canales a 1920 fps a 720p o 64 canales a 1920 fps a 1080p o 
total 128 megapíxeles.
Todos los canales a fps - 64 canales a 1920 fps a 4CIF/VGA o 
1920 fps a 720p o 1920 fps a 1080p o total 128 megapíxeles.
Almacenamiento de vídeo JBOD con controlador SATA a bordo: 
Canales a máx. fps - 64 canales a 1920 fps a 4CIF/VGA o 64 
canales a 1920 fps a 720p o 50 canales a 1920 fps a 1080p o 
un total de 100 megapíxeles. Todos los canales a fps- 64 can a 
1920 fps a 4CIF/VGA o 1920 fps a 720p o 640 fps a 1080p o 
total de 128 megapíxeles.

NÚMERO MÁXIMO DE 
STREAMS DE VÍDEO

Cliente web: En directo - 64 streams, Reproducción - 32 streams. 
Nota: los streams en directo consumidos son por cámara vista 
en directo y las vistas en directo duplicadas de la misma cámara 
en instancias múltiples o mismo cliente web están permitidas 
sin consumir streams adicionales. Los streams de reproducción 
consumidos son por stream de reproducción que se está viendo y 
cada stream de reproducción que se está viendo consume 1 stream 
adicional. Cliente de escritorio: e directo: 256 streams, Sesiones de 
recuperación de reproducción/vídeo: 32; reproducción sincronizada: 
9 streams. El límite de 256 streams en directo no incluye 1 stream 
usado por cámara si se habilita SMART VMD. El número máximo de 
streams por cámara es 15 con SmartVMD habilitado. Aplicación 
móvil: 16 streams de 1080p en HD a 5 fps cada uno. Nota: en las 
operaciones de archivo se recomienda un máximo de reproducciones 
para clientes de escritorio y clientes web de 16 streams.

RENDIMIENTO DE VÍDEO 
ARCHIVADO

Almacenamiento vídeo RAID/JBOD con tarjeta 6 GB/s SAS/SATA RAID: 
25 canales a 4 Mbps cada uno / velocidad total de archivo de 100 
Mbps. Velocidad de red de salida de almacenamiento de archivos 
de 275 Mbps. Almacenamiento vídeo JBOD con controlador SATA 
a bordo: 16 canales a 4 Mbps cada uno / velocidad total de archivo 
de de 64 Mbps. Velocidad de red de almacenamiento de archivos de 
salida de 200 Mbps.

RENDIMIENTO MULTI‑
STREAM

Admite un máximo de 128 streams. Cada cámara admite la 
configuración de 1 stream preferido para grabación continua y 1 
stream para vídeo en directo / grabación por movimiento.

NOTA:
1. Las especificaciones del servidor NVR MAXPRO admiten 1 cliente de supervisión 

local. Consulte la herramienta de cálculo de almacenamiento para conocer el tamaño de 

almacenamiento de vídeo requerido en función de la configuración de grabación.

2. Admite entorno virtual (solo servidor NVR): el software del servidor NVR es conforme a la 

versión VMware ESXi v4.0 o superior. Consulte el documento de especificaciones MAXPRO 

NVR Server VMware ESXi para obtener más información sobre las especificaciones y 

características mínimas.

3.* La sexta generación de procesadores Intel® Core™ (procesadores Skylake) no admite 

renderizado por GPU por parte de un cliente NVR y el renderizado por CPU debe realizarse 

sin desintalar el GPU.
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E S P EC IF I C A C I O NE S

E S P EC IF I C A C I O NE S  D E  S O F T WA R E

ESPECIFICACIONES ‑ ESTACIÓN DE TRABAJO SOLO CLIENTE DE ESCRITORIO MAXPRO NVR

Con renderizado por GPU* Sin renderizado por GPU

Mínimo Recomendado Recomendado

CONFIGURACIÓN DEL 
RENDIMIENTO

Hasta 13 cámaras HD 1080p, 1 monitor  
(390 fps a 1080p HD)

Hasta 23 cámaras HD 1080p, 2 monitores  
(690 fps a 1080p HD)

Hasta 9 cámaras HD (solo 1 panel seleccionado, 
con la opción Throttle Frame Rate habilitada)

PROCESADOR*
Intel® Core™ i5-4460 o un procesador equivalente 

de 4.ª generación Intel® Core™ para sistemas cliente
Intel® Core™ i7-6700 o un procesador equivalente 

de 6.ª generación Intel® Core™ para sistemas cliente
Procesador Intel® Core™ 2 Duo E6750 2.66 GHz or 

Quad Core Intel® Xeon® E5405 2.0 GHz

ADAPTADOR DE GRÁFICOS Procesador de gráficos incorporado (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600 o equivalente Tarjeta de vídeo de 512 MB o superior (opcional)

MEMORIA DEL SISTEMA (RAM) 8 GB 4 GB

DISCO DURO UNIDAD O 
PARTICIÓN PARA SO Y 
APLICACIÓN

Mínimo de 100 GB de partición de disco duro o disco duro independiente

INTERFAZ DE RED Mínimo: tarjeta de interfaz de red de 1 gigabit

SISTEMA OPERATIVO Microsoft® Windows 7 Professional SP1, Windows 8.1 y Windows 10 (64bit)
Microsoft® Windows 7 Professional SP1, Windows 

8.1, Windows 10 (64bit/32bit)

UNIDAD ÓPTICA DVD-RW

RESOLUCIÓN DEL MONITOR Resolución de vídeo de 1280x1024 píxeles, 32 bits

TECLADO/RATÓN Teclado de 102 teclas y ratón

Nota: las especificaciones de rendimiento indicadas se recomiendan solo para sistemas con domos PTZ o cámaras fijas. Cámaras 360º. Las cámaras Oncam Grandeye 360 no son 
compatibles con renderizado por GPU y usan renderizado por CPU de forma predeterminada. En estaciones de trabajo con Windows 7, la renderización GPU solo se admite a través de las 
salidas del monitor de la placa base y se deben deshabilitar todas las tarjetas gráficas adicionales en la BIOS. En estaciones de trabajo con Windows 8.1 y Windows 10 con GPU de Intel y 
otras tarjetas gráficas adicionales, al menos un monitor debería estar conectado a la salida del monitor de la placa base.

* Las cámaras H.265 no son compatibles con renderización por GPU y usan renderización por CPU de forma predeterminada.

FUNCIONAMIENTO: SOFTWARE NVR MAXPRO
ADMITE COMPRESIÓN DE IMAGEN MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265

COMPATIBLE CON CODIFICADORES Y CÁMARAS IP DE 
HONEYWELL

Compatible con las cámaras IP de la serie Performance y la serie equIP® de Honeywell.  
Consulte www.security.honeywell.com/hota/compatibility/index.html

COMPATIBLE CON CODIFICADORES Y CÁMARAS IP DE OTROS 
FABRICANTES

Consulte MAXPRO® NVR Compatibility para obtener una lista exhaustiva de productos compatibles con este producto.  
www.security.honeywell.com/hota/compatibility/index.html

COMPATIBILIDAD DE AUDIO Audio de 1 vía para algunos modelos de cámaras IP. Consulte www.security.honeywell.com/hota/compatibility/index.html

NÚMERO MÁXIMO DE CONEXIONES DE CLIENTE DE 
ESCRITORIO

Cliente de escritorio: 18 remotas por servidor desde 9 estaciones de trabajo remotas + 1 local en el servidor NVR.

DISEÑOS SALVOS
Cliente de escritorio: Completa: 2x2, 1x5, 3x3, 2x8, 1x12, 4x4. Cliente web: 2x2.1x1,1x2,1x3.  
Aplicaciones móviles (teléfono): 2x2,2x4,1x2, 1x1. Aplicaciones móviles (tablet): 3x3, 2x2, 1x1.

CONTROLES DE IMAGEN POR CÁMARA
Nitidez, definición, brillo, contraste, matiz, saturación, conservación de la relación de aspecto, alargado, tamaño original e 
imagen espejo

OSD Opción de texto oculto

CONTROLES DE REPRODUCCIÓN POR CÁMARA: CLIENTE DE 
ESCRITORIO

Reproducción FWD/REV x (1, 2, 4, 8, 16) Reproducción FWD/REV lenta x (1/2, 1/4, 1/8)

TIPOS DE BÚSQUEDA
Secuencia de hora y fecha, FWD/REV con salto en el tiempo, marcadores,vista previa de calendario, barra de película y búsqueda 
de eventos y búsqueda por movimiento SMART

PROGRAMA DE GRABACIÓN Constante y basado en eventos con H/M/D y vacaciones y días con horario laboral distinto

MÉTODOS DE GRABACIÓN POR CÁMARA Constante, basada en eventos y activada por el usuario

AJUSTES DE TIEMPO REAL POR CÁMARA Formato de compresión, resolución y velocidad de fotograma

AJUSTES DE GRABACIÓN POR CÁMARA Igual que en tiempo real o velocidad de fotogramas reducida

FORMATO DE CLIP
MPVC de Honeywell reproducible con MAXPRO Clip Player independiente para exportaciones más rápidas y seguras. WMV con 
certificado digital para reproducción con autenticación en el reproductor Windows Media. ASF para agilizar la exportación de 
clips en formato nativo de más de una hora de duración

AUTENTICACIÓN DE CLIPS DE VÍDEO Firma digital, herramienta de verificación proporcionada

UBICACIÓN DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
Basado en cámara para modelos compatibles o basado en  servidor (Smart VMD) para todos los modelos (excepto vistas ojo de 
pez/panomorfas 360)

GRABACIÓN DE EVENTOS Configuración de duración anterior y posterior

INFORMES DE OPERADOR Por usuario, configurador, sesión y visualizador

INFORME DE EVENTOS Por cámara o eventos del grabador

OPERADORES 1024

Software NVR MAXPRO®
Solución de grabación de vídeo en red
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INF O R M A C I Ó N  PA R A  P E D ID O S

SOFTWARE NVR MAXPRO

HNMNVRSW64 Software NVR MAXPRO: software básico y licencia para 64 canales

HNMNVRSW32 Software NVR MAXPRO: software básico y licencia para 32 canales

HNMNVRSW16 Software NVR MAXPRO: software básico y licencia para 16 canales

HNMNVRSW8 Software NVR MAXPRO: software básico y licencia para 8 canales

HNMNVRSW4 Software NVR MAXPRO: software básico y licencia para 4 canales

SOFTWARE NVR MAXPRO – ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS

HNMNVRSW1UP Software NVR MAXPRO: actualización de licencia de 1 canal

HNMNVRSW4UP Software NVR MAXPRO: actualización de licencia de 4 canales

HNMNVRSW8UP Software NVR MAXPRO: actualización de licencia de 8 canales

HNMNVRSW16UP Software NVR MAXPRO: actualización de licencia de 16 canales

HNMNVRSW32UP Software NVR MAXPRO: actualización de licencia de 32 canales

Software NVR MAXPRO®
Solución de grabación de vídeo en red


