Soluciones de almacenamiento diseñadas para videovigilancia vigilancia
PROMISE Vess™ A7000

Características
Optimizado para videovijilancia
Dispositivo de almacenamiento
optimizado para videovigilancia IP.
Amplio soporte de VMS
Certificado/probado con el software
de gestión de vídeo líder en el mundo.
Soluciones de tamaño mediano
a gran escala
Ideal para más de cien cámaras IP
de alta definición, excelente para
aplicaciones de banco,comercio
minorista, casinos, fabricación y más.
Tarjeta gráfica adicional
compatible
Permite añadir GPU (Unidad de
Procesamiento Gráfico) adicionales
para aplicaciones avanzadas de IVA
(análisis de vídeo inteligente).
Admite tarjetas gráficas adicionales
1+1 @A7600, 2+1 @A7800.
Fácil de administrar y mantener
Las bahías de unidades
intercambiables en caliente, las
fuentes de alimentación redundantes
y el servicio automático One Plug
(OPAS) garantizan que Vess sea
increíblemente fácil de administrar
y mantener.

Optimizado para videovigilancia

El dispositivo de almacenamiento Vess de la serie A7000 está especialmente
diseñado para la implementación de videovigilancia IP a mediana y gran escala;
ideal para sistemas de vigilancia en bancos, centros comerciales, casinos, fábricas,
almacenes y empresas comerciales, residenciales, gubernamentales o privadas.
Los subsistemas son capaces de realizar operaciones continuas de grabación y
reproducción sin perder fotogramas.

Rendimiento a nivel de servidor y diseño de expansión
Hay dos opciones disponibles de tipo de chassis para gran capacidad de disco duro:
una de 3U 16 (Vess A7600) y otra de 4U 24 (Vess A7800). El CPU Intel E5 combinado
con el conocimiento tecnológico de Promise Technology crea una combinación
excepcional de rendimiento yconfiabilidad para implementaciones de videovigilancia
de tamaño mediano a gran escala. Para mayor almacenamiento y requisitos del sistema,
el sistema tiene un costo efectivo utilizando el JBOD de Promise para extender
capacidad sin el gasto adicional de un servidor RAID adicional.

Tecnología SMARTBOOSTTM
La tecnología SMARTBOOSTTM patentada de PROMISE le ofrece la solución de
almacenamiento más estable y de alto rendimiento para su sistema de vigilancia.
El rendimiento limitado por los cuellos de botella del equipo de almacenamiento se
ha mejorado significativamente con la tecnología Promise SMARTBOOSTTM. Con
las funciones de software optimizadas y el diseño de hardware FRU (Unidad
reemplazable en la instalación) de la tecnología Smart Boost, usted tiene la mejor
estabilidad y rendimiento con la mayor relación Coste/Precio.

Construido con el propósito del análisis de vídeo
inteligente
Para manejar la demanda más avanzada de análisis de vídeo inteligente (IVA) en el
mercado de vigilancia, la serie Vess A7000 está diseñada para admitir múltiples
tarjetas gráficas complementarias con GPU incorporado para cumplir con el requisito
de tales proyectos avanzados en el campo. La exclusiva tecnología de vídeo
SMARTBOOSTTM hace que la serie A7000 sea más adecuada para las aplicaciones
de IVA con destreza y facilidad.

Un trampolín hacia la inteligencia artificial
Junto con el diseño de hardware de GPU escalable, la tecnología de vídeo/
almacenamiento SMARTBOOSTTM, la serie Vess A7000 es el mejor punto de partida
de aplicaciones de Inteligencia Artificial (AI) para su futura demanda de vigilancia.
Cuide sus vídeos de grabación sin perder fotogramas, reduzca la carga de su sistema,
el diseño de hardware escalable para agregar más GPU a su sistema, lo conecta con la
tecnología AI sin riesgo de costos innecesarios.
Visite www.promise.com para obtener más información sobre los productos PROMISE.

Especificaciones técnicas

Modelo

Vess A7600

Vess A7800

Información general
Rango de cámara

100

Factor de forma

150

Montaje en bastidor 3U, 19"

Número de unidades

Montaje en bastidor 4U, 19"

16 unidades (3,5 ")

Tipo de unidad

24 unidades (3,5 ")

12Gbs SAS/ 6Gbs SATA de 3,5 ", SSD compatible con 2,5", Intercambiable en caliente

Nº de controladores

Individual

Procesador del sistema

Serie Intel® Xeon® E5-2603v4, E5-2600v4 opcional según demanda

Memoria del sistema

Serie Intel® Xeon® E5-2609v4, E5-2600v4 opcional según demanda

Predeterminado con 8 GB x2 (Máx 512GB2)

Interfaz de E/S

2x Gigabit Ethernet / 1xIPMI

Almacenamiento interno (M.2)

128GB

Expansión de almacenamiento

Almacenamiento opcional Vess SAS e iSCSI

Máximo # de unidades de disco
duro compatibles

Hasta 96 unidades a través de la expansión SAS JBOD(iSCSI opcional)

Hasta 104 unidades a través de la expansión SAS JBOD(iSCSI opcional)

Otras interfaces
Nº de puertos USB

2x USB 3.0, 4x USB 2.0

Puertos PCI Express

3x 16-carriles Gen 3.0 PCIe2

Gráfica

D-sub VGA (Propósito gestión)/A7600 1 (Ancho)+1(Estrecho)

Interfaces seriales

D-sub VGA (Propósito gestión)/A7800 2 (Ancho)+1 (Estrecho)

1x Puerto Serie

Micrófono

3x Conector de audio de 3,5 mm

Característica operativa de RAID
Niveles RAID
Intercambio en caliente

0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10 (0+1), 30, 50, 60. Puede darse cualquier combinación al mismo tiempo
Múltiples unidades de intercambio en caliente globales o dedicadas con opción reversible

Máx. LUNs por Sistema/Array

256/32

Software
SO compatible (64-bit)
Herramientas administrativas
Modo de dispositivo
Notificación de eventos

Windows 10, WS 2016
Interfaz de usuario gráfica/SNMP a través de Ethernet, CLI a través de Ethernet o gráficas,
Servicio de OPAS a través de USB, IPMI, SDK o API para la integración
Optimización de Vigilancia @ Matrices en Normal y Degradado
Correo electrónico, SNMP, Zumbador, LED

Información del sistema
Entrada CA
Corriente (Máxima)
Fuente de alimentación

100 a 240 VCA, 60 a 50Hz
8-4A ( 550W ) , 10A (800W-Solo Vess A7800)
550W redundantes para cada alimentación, diseño N + 1 intercambiable en caliente (800W opcional solo con A7800)

Controlador

Diseño FRU reemplazable

Temperatura

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

Dimensiones (Al x An x P)
Peso
Seguridad/EMI

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

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

Sistema sin Disco Duro: 17,656 kg
Sistema con Disco Duro: 28,699 kg

Sistema sin Disco Duro: 22,484 kg
Sistema con Disco Duro: 39,048 kg

CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI, KC, (EMI Clase A), CB, cTUVus3

Garantía y Soporte
Garantía
Accesorios Opcionales

Garantía limitada de 3 años
Riel deslizante, memoria de 4/8/16/32 GB DDR4

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, 30FPS, 5 Mbps y H.264
con grabación pura.
2 256GB@RDIMM, 512GB @LRDIMM
3 El marcado de la etiqueta cTUVus fue probado de acuerdo con UL 62368-1
* La especificación final puede ser diferente sin previo aviso, consulte con el sitio web de Promise para obtener la información más reciente
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