
GRABADOR DIGITAL DE VÍDEO INTEGRADO DE 16 CANALES
Y 400 IPS (PAL)

DVR H.264 HRDPX16

El grabador digital de vídeo (DVR) HRDPX16 de la serie Performance graba en tiempo real de
todos los canales simultáneamente y ofrece un conjunto de funciones y prestaciones que
solamente suelen incorporar equipos de gamas superiores, a un precio realmente competitivo.

HRDPX16 admite grabación temporizada y por eventos y combinadas y es posible su
configuración independiente por canal. Cuando detecta movimiento, el DVR HRDPX puede
aumentar automáticamente la velocidad de grabación de ips para capturar detalles adicionales
de la escena. Además de grabar a una velocidad de más de 400 ips PAL, el DVR HRDPX16 es
compatible con funciones de gama alta, la posibilidad de visionar vídeo en vivo a través de
dispositivos móviles de Apple con el software gratuito "Remote-View", como un panel frontal fácil
de utilizar, el manejo por ratón, un mando a distancia por infrarrojos, motores de búsqueda para
configurar el DVR fácil y rápidamente, búsquedas rápidas para encontrar rápidamente los eventos
de vídeo, un DVD-RW interno y dos puertos USB para copiar los eventos a soportes extraíbles.
Una vez localizado el evento vídeo, el usuario puede guardar los videoclips en el ordenador y/o
en un soporte portátil (como un lápiz USB), con el software remoto. Cada videoclip incluye un
reproductor, para que no sea necesario instalar software de visionado en el ordenador donde se
vea el videoclip.

Los administradores del sistema y usuarios pueden acceder de forma remota al DVR HRDPX16
desde un ordenador, por navegador web o mediante el software remoto incluido en cada equipo.
El conjunto de características avanzadas del software remoto permite al administrador configurar,
actualizar y utilizar el grabador digital de vídeo desde un puesto centralizado. La configuración
remota y la descarga de actualizaciones de software desde una ubicación centralizada permiten
ahorrar tiempo y dinero, ya que se reduce la necesidad de realizar visitas periódicas a las
instalaciones. Los usuarios del sistema podrán contar con privilegios exclusivos habilitados o
denegados para determinadas funciones como por ejemplo, la visualización en directo, la
reproducción, la realización de copias de seguridad y el control PTZ. Se puede configurar el
envío de una notificación por correo electrónico para avisar a un administrador del sistema del
funcionamiento del DVR además de notificaciones de alarmas, movimiento o de sensor.

Oportunidades de mercado
Gracias al conjunto de funciones avanzadas y a su precio competitivo, el DVR HRDPX16 resulta
idóneo para una gran variedad de aplicaciones de vigilancia, como centros educativos,
almacenes, entidades financieras, centros comerciales e instituciones gubernamentales. El
grabador digital de vídeo HRDPX16 es especialmente adecuado para situaciones que requieren
la grabación de un gran número de imágenes por segundo, como en instalaciones de cuerpos
de seguridad para poder capturar el máximo detalle de las entradas y salidas de los edificios.

Además del software remoto, el acceso remoto mediante navegador web abre un amplio
abanico de posibilidades de aplicación nuevas para el DVR HRDPX16. Los propietarios de
empresas tienen la posibilidad de supervisar sus negocios desde prácticamente cualquier
ubicación mediante un ordenador con navegador web y acceso a Internet.

Características
• 16 entradas de vídeo en lazo
• 4 entradas de audio y 1 salida de audio
• Grabación, reproducción y transmisión

remota simultáneas
• Control del ratón mediante el panel frontal
• Unidad de DVD-RW integrada y 2 puertos

USB 2.0
• Grabación de hasta 400 imágenes por

segundo en el sistema PAL
• Control de domos PTZ para una gran

variedad de protocolos

• Acceso remoto de vídeo en vivo para
dispositivos móviles de Apple a través del
software gratuito "Remote-View"

• Acceso remoto a través del navegador web
y/o software remoto, LAN/WAN (NIC interna)
y DSL (software de acceso remoto incluido)

• Autodiagnóstico con notificación
automática, incluido el protocolo SMART de
control de discos duros

• Mando a distancia por infrarrojos incluido
• SO Linux integrado (instalado en memoria

flash) 



ESPECIFICACIONES

DVR H.264 HRDPX16

Software remoto

N.º máximo de sesiones
por cada DVR HRDPX16 4 conexiones simultáneas

Visualización en directo,
búsqueda de vídeo
grabado, configuración y
administración

1 sesión

Visualización en directo y
búsqueda de vídeo
grabado

2 sesiones

Visualización en directo,
con control PTZ

Sólo es posible 1 sesión para el
control PTZ

Compatibilidad

Microsoft Windows XP, Vista,
Windows 7; consulte la Guía del
usuario de HRDP para obtener
más información.

App Remote-Viewer

Modelos Apple compatibles:
• Apple iPhone 3G, 3GS, 4
• Apple iPod touch, 3GS, 4
• Apple iPad 1

Unidad 

Estándar de vídeo NTSC o PAL

Formato de visualización
de vídeo 400 IPS (PAL)

Control de color Brillo, contraste y color

Algoritmo de compresión
para la grabación y
transmisión

H.264

Modo de grabación (FIFO) búfer continuo

Capacidad de disco duro
Capacidad de disco duro de hasta 4
TB; consulte la sección de pedidos
para obtener más información.

Velocidad de grabación
(global) Hasta 400 ips (PAL)

Resoluciones de vídeo
CIF: 352 x 288 (PAL)
2CIF: 704 x 288 (PAL)
4CIF: 704 x 576 (PAL)

Detección de movimiento
de vídeo

Área de detección y sensibilidad
configurables

Grabación y notificación
de eventos

Tipos de eventos: Mediante entradas
de alarma y/o detección de
movimiento. Notificación: Mediante
salida/s de relé y/o notificación por
e-mail

Almacenamientos
extraíbles

DVD-RW opcional y 2 puertos USB
integrados

Capturas de imagen Formato de archivo JPEG con RAS

Panel frontal de control Funcionamiento intuitivo, con mando
a distancia por infrarrojos

Compatibilidad con
DHCP Entrada de IP manual o DHCP

Cliente NTP Sincronización Horaria con
servidores NTP

Configuración de puertos Entradas individuales para el puerto
remoto y el puerto de Internet

Protocolos PTZ
compatibles Hasta 60 protocolos PTZ diferentes

Idiomas Español, inglés, alemán, holandés,
italiano, francés y portugués

Conexiones

Entrada de vídeo
16 BNC bucle, 1 Vp-p a 75 ohmios,
salida en lazo con terminación
automática

Salida de vídeo SALIDA PRINCIPAL (BNC y VGA) y
SALIDA AUXILIAR (BNC)

Entrada/salida de audio 4 entradas de audio CH RCA / 1
salida de audio CH RCA

Entradas de sensor de
uso general

16 entradas de sensor (NA/NC
seleccionable)

Salidas de control 4 salidas de relé/control

Puertos 
1 RS232-C DB9 (P)
2 puertos USB (2.0)
1 puerto RS485

Almacenamiento interno Unidad de Disco Duro SATA

Conexión de red 10/100 NIC integrado
(TCP/IP, DHCP, DDNS)

Especificaciones eléctricas

Tensión de alimentación 12 VDC, 5 A

Consumo de energía 60 W

Especificaciones mecánicas

Dimensiones
(an x al x prf) 400 mm x 400 mm x 88 mm

Peso Unidad: 7,2 kg
Embalaje: 10,9 kg

Composición Carcasa: chasis de acero
Acabado: pintura negra mate

Condiciones ambientales

Temperatura Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C
Almacenamiento: de 0 °C a 40 °C

Humedad relativa Del 0% al 90%, sin condensación

Normativa

Emisiones
EN55022:2006 (clase B) sección 15
de la
FCC:2009, subsección B, clase B

Inmunidad EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003

Seguridad IEC 60950-1:2005 2ª edición

Apple, iPhone, iPad e iPod touch son marcas registradas en
U.S. y otros países por Apple Inc.



DVR H.264 HRDPX16
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DVR H.264 HRDPX16
ACCESORIOS Y REALIZACIÓN DE PEDIDOS

Accesorios recomendados

DVR HRDPX

HRDPRC Mando a distancia por infrarrojos de repuesto

HRDPRMKT Kit de montaje en rack de 19" de repuesto

Monitores

HMLCD19LX Monitor LCD a color serie L de 19" (VGA)

HMLCD17LX Monitor LCD a color serie L de 17" (VGA)

Cámaras

HB73SX Cámara bullet IR, muy alta resolución
día/noche real

HD73X Minidomo, muy alta resolución día/noche real

HD3CHSX Minidomo, muy alta resolución día/noche 

ACUIX™ Domos PTZ de alto rendimiento

Protección contra sobretensiones

HCSP1 Protector contra sobretensiones para cámaras

HDSP1 Protector contra sobretensiones para domos
PTZ

Pedido

X

Formato de la señal

X PAL

Almacenamiento
4T0 = unidad de disco duro fija de 4 TB
2T0 = 2 TB
1T0 = 1 TB

DVD-RW
D = unidad de DVD-RW interna

Modelo

DVR HRDPX16 de 16 canales

NOTA: Honeywell se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño o en las especificaciones del producto sin previo aviso.

1T0DHRDPX16

Más información:

www.honeywell.com/security/es

Honeywell Security Group

Avenida de Italia, nº 7 - 2ª planta

C.T. Coslada

28821 Coslada

Madrid

Tel: +34 902 667 800

www.honeywell.com
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