Soluciones de almacenamiento diseñadas para vigilancia
PROMISE Vess™ A6000

Características
Optimizado para vigilancia
Dispositivo de almacenamiento
optimizado para videovigilancia IP.
Amplia compatibilidad con VMS
Certificado y probado con el software
de administración de vídeo líder
mundial.
Soluciones para media y gran escala
Ideal para más de cien cámaras IP
Full HD; perfecto para banca, mercado
minorista, juegos, fabricación, etc.
Rentable y escalable
La solución integrada ocasiona menos
gastos indirectos de administración;
la ampliación de la capacidad de
almacenamiento resulta sencilla y
económica mediante la serie de
almacenamiento externo JBOD de
Promise.
Fácil de administrar y mantener
Las bahías de unidades intercambiables
en caliente, las fuentes de alimentación
redundantes y la característica One
Plug Auto Service (OPAS) garantizan
una administración y mantenimiento
increíblemente sencillos del
dispositivo Vess.

Optimizado para videovigilancia

El dispositivo de almacenamiento de la serie Vess A6000 está especialmente
diseñado para la implementación de videovigilancia IP a media y gran escala; es
ideal para sistemas de vigilancia en bancos, centros comerciales, casinos, fábricas,
almacenes y empresas comerciales, residenciales, generales o privadas. Los
subsistemas son capaces de realizar operaciones de grabación y reproducción
continuas sin perder fotogramas.

Mayor capacidad con mejor diseño

Hay disponibles dos opciones para carcasas de unidad de disco duro de gran
capacidad: 3U de 16 unidades (Vess A6600) y 4U de 24 unidades (Vess A6800).
Combinado con el conocimiento de la tecnología Promise, crea una formidable
combinación de rendimiento y confiabilidad para implementaciones de vigilancia a
media y gran escala. Para requisitos de sistemas de almacenamiento más grandes, el
sistema resulta rentable al utilizar los productos JBOD de Promise para ampliar la
capacidad sin el gasto añadido de un servidor RAID adicional.

Reduce los costos de implementación y la complejidad

Los costos de soporte técnico y equipos se reducen; sin una unidad de
almacenamiento RAID independiente para administrar, ya no es necesario un
servidor, tarjetas controladoras, cables externos y una carcasa de almacenamiento
independiente. Además, la serie A6000 de Vess reduce los conflictos de
interoperabilidad provocados cuando se integra hardware diferente.

Tecnología SMARTBOOSTTM
La tecnología SMARTBOOSTTM patentada de PROMISE proporciona la solución de
almacenamiento más estable y de alto rendimiento para su sistema de vigilancia. El
rendimiento que se puede limitar por los cuellos de botella del equipo de
almacenamiento se ha mejorado significativamente con la tecnología
SMARTBOOSTTM de Promise. Con las características de software optimizadas y el
diseño de hardware FRU, tiene la mejor estabilidad y rendimiento de
almacenamiento con la mejor relación entre costo y rendimiento.

Reducir la complejidad del mantenimiento mediante
OPAS

One Plug Auto Service (OPAS), una característica exclusiva de las soluciones de
videovigilancia de Promise, ofrece comodidad para el usuario, menor complejidad,
menor costo de mantenimiento y soporte técnico racionalizado. OPAS permite a los
usuarios recopilar fácilmente todos los registros y datos necesarios que el equipo de
soporte técnico de Promise utiliza para analizarlos.
Visite www.promise.com para obtener más información sobre los productos de PROMISE

Especificaciones técnicas

Modelo

Vess A6600

Vess A6800

Información general
Ámbito de la cámara1
Factor de forma
Número de unidades
Tipo de unidad

150

200

3U, 19" Rackmount

4U, 19" Rackmount

16 Drives (3,5")

24 Drives (3,5")

SAS de 12 Gbs/SATA de 6 Gbs SATA de 3,5”, unidad de estado sólido de 2,5”2 e intercambiable en caliente

# Número de controladores
Procesador del sistema

Individual
Intel® Core™ i7-7700

Intel® Core™ i3-7101E/ Intel Xeon E3-1275v5

Memoria del sistema

8 GB de forma predeterminada (64 GB máx.)

Interfaz de E/S

2x Ethernet Gigabit

Almacenamiento interno (M.2)

128 GB

Expansión del almacenamiento

SAS de Promise opcional y almacenamiento iSCSI

Número máximo de unidades de
disco duro admitidas

Up to 136 drives through iSCSI/SAS JBOD expansion

Up to 144 drives through iSCSI/SAS JBOD expansion

Otras interfaces
# Número de puertos USB

4x USB 3.0, 2x USB 2.0

Puertos PCI Express

1x Gen3 de 8 líneas

Gráficos
Micrófono

D-sub x 1, DVI x 1, HDMI x 1
5 conectores de audio de 3,5 mm + 1 conector de audio SPDIF

Característica operativa RAID
Niveles RAID
Repuestos dinámicos

0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10 (0+1), 30, 50 y 60. Puede darse cualquier combinación al mismo tiempo
Varias unidades de repuesto dinámicas globales o dedicadas con opción reversible

LUN máx. por sistema/matriz

256/32

Software
SO admitido (64 bits)
Herramientas de administración
Modo de aparato

Windows 10 y WS 2016
Interfaz de usuario gráfica/SNMP a través de Ethernet, CLI a través de Ethernet o gráficos,
servicio OPAS a través de USB, SDK o API para integración
Optimización de vigilancia con matrices en modo normal y degradado

Notificación de eventos

Correo electrónico, SNMP, timbre y LED

Información del sistema
Entrada de CA

100 ~ 240 VCA, 60 ~ 50 Hz

Corriente (máxima)
Fuente de alimentación

8-4 A
550 W redundantes para cada potencia, diseño N+1 intercambiable en caliente (certificación 80 PLUS)

Controlador

Diseño FRU reemplazable

Temperatura

5° ~ 40 °C (no operativo entre -40 ° ~ 60 °C)

Dimensiones (L x A x F)
Peso
Seguridad/EMI

131 x 503 x 447 mm (5,1 x 19,8 x 17,6 in)

173 x 503 x 447 mm (6,8 x 19,8 x 17,6 in)

System W/O HDD: 16,11kg
System W/ HDD: 26,84kg

System W/O HDD: 19,26 kg
System W/ HDD: 35,36 kg

CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI, KC, (EMI Clase A), CB3 y cTUVus4

Garantía y soporte
Garantía
Accesorios opcionales

Garantía limitada de 3 años5
Riel deslizante, memoria DDR4 de 4, 8 o 16 GB

1 El ámbito ideal de la cámara sería la salida de prueba con un recinto completamente poblado y una memoria de 16 GB con 1080P, 30 FPS, 5 Mbps y H.264
2 Para unidades de estado sólido y unidades de disco duro de 2,5” necesitará usar diferentes soportes opcionales.
3 El informe CB se prueba según IEC⁄EN 60950-1 e IEC/EN 62368-1
4 El marcado de la etiqueta cTUVus se prueba según UL 62368-1 y CAN/CSA-C22.2 nº 62368-1.
5 Disponible para comprar la garantía adicional de 2 años para una garantía total de 5 años.
*Las especificaciones finales pueden variar sin previo aviso; consulte el sitio web de Promise para obtener la información más reciente.
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