El mejor almacenamiento para vigilancia para visor de cliente
y pequeñas y medianas empresas (SMB)
Vess A3120

Características
Optimizado para vigilancia
Dispositivo de almacenamiento
optimizado para videovigilancia IP.
Instalaciones pequeñas y pequeñas
y medianas empresas (SMB)
Ideal para cámaras IP Full HD con
menos de 64 canales; solución perfecta
para banca, mercado minorista,
prisiones, hoteles, etc.
Fácil de administrar y mantener
Las bahías de unidades intercambiables
en caliente y la característica One Plug
Auto Service (OPAS) garantizan una
administración y mantenimiento
sencillos del dispositivo Vess.

Socios de la alianza de Promise

Optimizado para videovigilancia
La tecnología SMARTBOOSTTM patentada de PROMISE proporciona la solución de
almacenamiento más estable y de alto rendimiento para su sistema. La tecnología
SMARTBOOSTTM de Promise mejora significativamente el rendimiento que, en otro
caso, está limitado por los cuellos de botella de los equipos de almacenamiento. La
tecnología SMARTBOOSTTM proporciona la mejor estabilidad y rendimiento con la
mejor relación entre costo y rendimiento.

Aparatos de almacenamiento + Visor de cliente
proporciona aplicaciones más amplias

PROMISE Vess A3120 es un dispositivo de almacenamiento para la grabación de
videovigilancia para pequeñas y medianas empresas e instalaciones pequeñas. Incluye
un visor de cliente para aplicaciones que requieren supervisión ininterrumpida (24/7).
Está certificado para varios VMS para una solución de sistema de vigilancia completa,
utilizando diversas características en varios VMS.

GPU incorporada para un mejor rendimiento de análisis
de vídeo inteligente (IVA)

Vess A3120 acelera el rendimiento de la tarjeta gráfica y otros procesamientos
utilizando una GPU incorporada, el SDK de medios de Intel y una implementación de
tarjeta gráfica totalmente probada. El análisis de vídeo inteligente (IVA, Intelligent
Video Analytics) ha incrementado las demandas de rendimiento en los sistemas de
vigilancia; Vess A3120 maneja la grabación básica Y realiza tareas IVA
simultáneamente a la perfección.

Admite streaming con resolución 4K

La compatibilidad con cámaras 4K es una característica esencial para áreas que
requieren supervisión con cámaras de alta resolución. Vess A3120 cuenta con
streaming de cámaras 4K para visualización local que proporcionan imágenes de alta
definición de áreas cruciales.

Reducir la complejidad del mantenimiento mediante
OPAS

The hidden force.

One Plug Auto Service (OPAS) es una característica única de las soluciones de Promise
Vess App que proporciona comodidad al usuario, reduce la complejidad del
mantenimiento y simplifica el soporte técnico. OPAS permite a los usuarios recopilar
todos los registros y datos necesarios que utiliza el equipo de soporte técnico de
Promise para analizar el estado de los dispositivos de almacenamiento de la serie A de
Vess.
Visite www.promise.com para obtener más información sobre los productos de PROMISE

Especificaciones técnicas

Modelo

Vess A3120

Información general
Ámbito de la cámara1
Factor de forma
Número de unidades
Tipo de unidad
# Número de controladores
Procesador del sistema
Memoria del sistema
Interfaz de E/S

64
Instalación en bastidor 1U de 19"
4 unidades (3,5")
SATA de 6 Gbs de 3,5”
Individual
Intel® Core™ i3-7101E
4 GB x 2 de forma predeterminada (32 GB máx.)
2 x Ethernet Gigabit

Almacenamiento interno (M.2)

128 GB

Expansión del almacenamiento

SAS Vess opcional y almacenamiento iSCSI

Número máximo de unidades de disco
duro admitidas

Hasta 112 unidades a través de la expansión iSCSI/SAS JBOD

Otras interfaces
# Número de puertos USB
Puertos PCI Express
Gráficos
Interfaces serie
E/S de audio

5 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
1 x Gen3 de 8 líneas
1 x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort
1 x Puerto serie
5 conectores de audio de 3,5 mm + 1 conector de audio SPDIF

Característica operativa RAID
Niveles RAID
Repuestos dinámicos
LUN máx. por sistema/matriz

0, 1, 1E, 3, 5, 6 , 10, Puede darse cualquier combinación al mismo tiempo
Varias unidades de repuesto dinámicas globales o dedicadas con opción reversible
256/32

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

Windows 10
Interfaz de usuario gráfica/SNMP a través de Ethernet, CLI/CLU 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
Correo electrónico, SNMP, timbre y LED

Información del sistema
Entrada de CA
Corriente (máxima)
Fuente de alimentación
Temperatura
Dimensiones (L x A x F)
Peso

100 ~ 240 VCA, 47 ~ 63 Hz
7A
ATX individual de 350 W
5° ~ 40 °C (no operativo entre -40 ° y 60 °C)
44,2 x 446,4 x 398 mm
Sistema SIN unidad de disco duro: 6,48 kg
Sistema CON unidad de disco duro: 9,16 kg

Garantía y soporte
Garantía
Accesorios opcionales

Garantía limitada de 3 años
Riel deslizante, memoria DDR de 4, 8 o 16 GB

¹ Los ámbitos de cámara ideales eran la salida de un recinto totalmente poblado por grabación pura y memoria de 8 GB con 30 FPS, H.264, tasa de bits de 5 Mbps y resolución 1080P
*Las especificaciones finales pueden variar sin previo aviso; consulte el sitio web de Promise para obtener la información más reciente.
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