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Reliable

UN GRABADOR VMS POTENTE,
CONVENIENTE Y A PRUEBA DE FALLOS
Grabador Todo en Uno Blazer Pro

UN GRABADOR POTENTE, CONVENIENTE Y A PRUEBA
DE FALLOS PARA GESTIÓN DE VIDEO, INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS Y ALMACENAMIENTO DE DATOS
Hikvision Blazer Pro es un grabador todo en uno que combina el sistema de gestión de video de gran alcance de Hikvision con
almacenamiento de datos en una unidad de un servidor físico. Blazer Pro tiene todo lo necesario para satisfacer cualquier requisito –
desde funciones básicascomo grabación, visualización en vivo, reproducción y gestión de alarmas, hasta funciones avanzadas opcionales
tales como reconocimiento de placas y reporte de conteo de personas. Con nuestro diseño líder en la industria de doble tarjeta y muchas
tecnologías avanzadas de imágenes de video y sistema de seguridad, el Blazer Pro cumple con las más altas exigencias de características
y confiabilidad en instalaciones críticas.
Con una gestión de video fácil y avanzada, el Blazer Pro es ideal para proyectos de 128 a 256 canales, proyectos de tamaño mediano,
incluyendo centros comerciales, edificios, casinos, etc.
Diseo Único de Doble Tarjeta

Alta
Disponibilidad

• Grabación normal & reproducción incluso
cuando falla la tarjeta del VMS
RAID, tecnología ANR
D26 Copia de Seguridad de Video de NVR/DVRs para Blazer Pro
Fácil Implementación y Mantenimiento

Blazer Pro

Fácil
de usar

Almacenamiento, servidor y VMS completamente licenciado
Fácil Operación
• Fácil acceso y administración de múltiples usuarios
• E-mapa interactivo de fácil uso
• Interfaz de administración de eventos/alarma de fácil uso
Fácil Escalabilidad
Fácil Expansión de Almacenamiento
ANPR, Conteo de Personas, Mapas de Calor

Aplicaciones
Inteligentes

Smart Wall(Opcional)
Administración en Cascada RSM (Opcional)

ALTA DISPONIBILIDAD
El diseño de doble tarjeta aísla el riesgo, radicalmente mejora la confiabilidad de los datos registrados. La tarjeta de almacenamiento funciona de forma independiente en el caso improbable de que la tarjeta principal del servidor falle. Y con tecnología RAID y Automatic Network
Recovery (ANR) en un sistema basado en Linux, el Blazer Pro cuenta con una amplia variedad de sistemas redundantes de copia de seguridad para proteger las aplicaciones de vigilancia más críticas.

Diseño Único de Doble Tarjeta
• Diseño de doble tarjeta, aislamiento del riesgo, más confiable
• La tarjeta de almacenamiento funciona de forma independiente
en caso de falla en el servidor VMS
• Grabación y vista previa, la reproducción no es afectada por un
fallo del servidor VMS
Reproducción

VMS failure
Grabación

OK

• Diseño de tarjeta individual, cuando el VMS falla,
• La grabación y reproducción no estarán disponibles;
• La grabación del VMS durante el período de falla se perderá.
Reproducción
Grabación

Grabación local de flujo de video
Flujo de video de respaldo
Imágenes locales
de material de video

Copia de Seguridad
de material de video

OK

Blazer Pro

VMS failure

Copia de Seguridad de Video del
NVR/DVRs para Blazer Pro

Flujo de video
de respaldo

Flujo de video
de respaldo

NVR/DVR

NVR/DVR

NO
NO

Servidor VMS de Terceros
Blazer Pro mejora considerablemente la seguridad de la grabación
– perfecto para aplicaciones de infraestructuras críticas

Cámara VIP

Cámara VIP

El NVR/DVR puede realizar una copia de seguridad de una grabación
de una cámara VIP en tiempo real a el Blazer Pro, entonces tendrá 2
grabaciones de video de las cámaras VIP para una grabación más segura.

FÁCIL DE USAR
La estación de seguridad todo en uno Blazer Pro, une todo lo necesario para un sistema de vigilancia completo y brinda control a los usuarios con una interfaz fácil de usar. Con múltiples dispositivos de alto rendimiento convergiendo en una sola unidad – que incluye un servidor,
dispositivo de almacenamiento, sistema de administración de video y control de alarmas – el Blazer Pro brilla a través del proceso de configuración de seguridad. Los usuarios disfrutarán de la comodidad de un completo sistema de seguridad en un componente rentable.

Fácil Implementación
y Mantenimiento

VMS

Servidor

Almacenamiento Mantenimiento
& Actualización

Fácil Acceso

Control Cliente
de Cliente Web
WAN

Cliente
Móvil

Internet

Blazer
Pro

Control
de cliente
LAN

Acceso en cualquier momento y en cualquier lugar, colocando
el sistema bajo su control
Blazer Pro

Fácil Gestión de Usuario
• Prioriza el acceso para la administración y diversidad del personal,
para que los miembros del personal obtengan la autoridad apropiada
• Usuarios, operadores y gerentes tienen sus propios privilegios,
previniendo un funcionamiento inesperado o no autorizado

Integración con el directorio activo de Windows, permite
que la administración de la autoridad se vuelva fácil

E-mapa Interactivo de Fácil Uso
• Interfaz amigable, operación conveniente, funcionamiento
en tiempo real
• Más fácil de encontrar la vista de la cámara y la información
relevante que usted necesita, cuando usted lo necesite

El E-mapa proporciona fácil identificación y
conocimiento del sistema

Fácil Gestión de Alarma

Fácil de Gestionar

• Reúne la información de la alarma, la ubicación y el
correspondiente video en las central de alarmas y en una pantalla
• Búsqueda de historial de información de alarma
convenientemente en la misma interfaz

• Capacidad para gestionar y trabajar de manera colaborativa
con el NVR/ DVR existente, para formar un nuevo sistema;
• Convierte fácilmente su solución actual de NVR/CIP de un solo
cliente en un sistema de monitoreo centralizado y que soporta
múltiples usuarios.
• Capacidad para gestionar y almacenar la cámara VIP del grupo
de cámaras

Gestión de alarmas más sencilla. Menos clics te llevan allí.

Una interfaz sencilla para gestionar los DVR/NVR/IPC de Hikvision

FUNCIONES INTELIGENTES
Un sistema de seguridad confiable y de alto rendimiento es una cosa, pero un sistema de seguridad que proporciona datos para mejorar el
negocio y produce informes inteligentes? Ahora es aún mejor! El Blazer Pro configura usuarios con el Reconocimiento de Placas de Vehículos
para proteger áreas de estacionamiento, una potente gestión de alarmas que proporciona ubicación y eventos de video y la tecnología de
conteo de personas para orientar las estrategias de negocio. La seguridad e inteligencia vienen juntos en un paquete inteligente con Blazer
Pro de Hikvision.
Blazer Pro

Aplicaciones ANPR

Conteo de Personas

• Gestión de grupo de entrada
• Búsqueda inteligente basada en el número de placa del vehículo
• Informes personalizados del tráfico de vehículos en una
entrada especificada

• Los reportes de distribución de cliente, basados en datos
coleccionados de las cámaras de conteo de personas en áreas
comerciales durante un período de tiempo determinado, se pueden
generar fácilmente
• Reportes diarios, semanales y mensuales de distribución al cliente
contribuyen a mejorar la programación del personal y efectivamente
mejorar las estrategias de marketing

Encuentre rápidamente el material de video de la entrada de un
vehículo específico cuando combina la integración de la barrera &
la entrada de vehículos automateVIP.

Smart Wall (Opcional)
• Proporciona enlace rápido para Smart Wall en modo de visualización
en vivo y reproducción para decodificar el canal específico y mostrar
la imagen en la pantalla rápidamente. Soporta cambio para mostrar la
visualización en vivo o reproducción en Smart Wall.
• La alarma de video relacionada puede aparecer en Smart Wall
automáticamente según las reglas de las alarmas preconfiguradas.

Utilice estos informes para conocer mejor cómo
su negocio prospera

Administración en
Cascada RSM (Opcional)
Implemente un servidor de gestión HikCentral en la central para
que pueda manejar otros Blazer Pro capa por capa.

Gestión Remota

Vigilancia Remota
TCP/IP

Blazer Pro

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

Blazer Pro

• Diseño de doble tarjeta, fuente de alimentación redundante para mayor disponibilidad
• CPU Intel® Xeon de núcleo múltiple de 64 bits para un mayor rendimiento
• Acceso a 128, 256 cámaras
• Chasis de 3U para montaje en rack de 19’’
• Decodificación: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MPEG4, MJPEG
• Soporta resolución de hasta 12 MP
• 16HDDs, soporta hasta 8 TB intercambiable en caliente, SSD de 128 GB y HDD de 1 TB
2.5” embebidos
• Ancho de Banda: 512 Mbps, 768 Mbps con RAID
• Soporta RAID 0, 1, 5, 6, 10 para grabación
• Gestión de video, ANPR, Conteo de Personas, Mapas de Calor, VCAs

Grabador Todo en Uno Blazer Pro

• Máx. 100 clientes móviles simultáneos, máx. 100 clientes web/cliente de control
simultáneos
• Smart Wall , Gestión en Cascada RSM (opcional)

Blazer Pro

