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Ventajas de WAVESTORE
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1. Agregue los módulos de integración necesarios para el funcionamiento con una serie de dispositivos y 
subsistemas de terceros.

2. El soporte técnico es gratuito y los paquetes de actualización flexibles se pueden comprar en cualquier 
momento para mantener su solución Wavestore actualizada sin la necesidad de celebrar un contrato 
recurrente

Wavestore Video 
Management 

Software 
(VMS) 

Winner of two Queen’s Awards  for
Enterprise
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Gestión de usuarios
Cámaras máximas por servidor 32 128 254 254

Máximo de conexiones de cliente simultáneas de WaveView & WaveView Mobile por servidor 2 Ilimitado Ilimitado Ilimitado

máximas simultáneas del servidor por aplicación cliente (grupos de servidores) 1 5 255 255

Software de gestión de video (VMS)
Instalación simple y segura de DVD o USB de Wavestore VMS completo integrado en el sistema operativo Linux ✓ ✓ ✓ ✓
Capacidad para ejecutar el servidor y la aplicación cliente en un solo dispositivo (DVR, NVR, HVR)* ✓ ✓ ✓ ✓
Cifrado de imágenes ✓ ✓ ✓ ✓
Soporte de múltiples idiomas ✓ ✓ ✓ ✓
¨Búsqueda Inteligente¨ Búsqueda retrospectiva y detección de movimiento de vídeo en el servidor (VMD) ✓ ✓ ✓ ✓
Multidifusión ✓ ✓ ✓ ✓
Supervisión unificada del estado de varios servidores (dentro del grupo de servidores) - ✓ ✓ ✓
Compatible con máquinas virtuales (ESXi) a través de licencias de red o dongle - - ✓ ✓
LDAP / Compatibilidad con Active Directory - - ✓ ✓
Integración de cámara
Integración de cámaras IP, HD, 4K, Megapíxeles, Térmicas, analógicas HD e integración de cámaras análogas ✓ ✓ ✓ ✓
Conformante ONVIF Profile-S ✓ ✓ ✓ ✓
Detección automática de la cámara y configuración rápida a través de la función de grupos de cámaras ✓ ✓ ✓ ✓
Talkback de audio ONVIF ✓ ✓ ✓ ✓
Soporte en formato de vídeo H.264, MJPEG, MPEG-4, MxPEG (Mobotix), JPEG2000 ✓ ✓ ✓ ✓
Integración de la cámara de ojo de pez de 360° (incluyendo Oncam e ImmerVision nativos) ✓ ✓ ✓ ✓
Soporte de cámara de megapíxeles muy alto (por encima de 19MP) - Opcional Opcional ✓
Metadata Engine
Permite otras integraciones de terceros y búsqueda de metadatos, incluidos eventos de terceros y búsqueda de texto de 
transacciones EPoS

- ✓ ✓ ✓

Integración de terceros
On-Board cámara de detección de movimiento e integración analítica

Via pull-point and selected API integrations (please contact Wavestore/Redstone for details) ✓ ✓ ✓ ✓
Otros análisis de vídeo (requieren el motor de metadatos)

Conteo de personas, monitoreo de multitudes y mapa de calor - Opcional Opcional Opcional

Reconocimiento facial - Opcional Opcional Opcional

Detección avanzada de movimiento - Opcional Opcional Opcional

Análisis de detección aprobado por  i-LIDS - Opcional Opcional Opcional

Análisis basado en texto

Punto de venta electrónico (EPoS) con capacidad mejorada de superposición de texto - Opcional Opcional Opcional

Reconocimiento automático de placas numéricas (ANPR/LPR) con capacidad de superposición de texto mejordado - Opcional Opcional Opcional

Control de acceso

Sistema de control de acceso - Opcional Opcional Opcional

Detección de intrusos y PIDS

Sistema de detección de intrusos y detección de intrusiones perimetrales de fibra óptica (PIDS) - Opcional Opcional Opcional

Integración con Optex Redwall - ✓ ✓ ✓
Iluminación blanca e infrarrojo

Sistema inteligentes de iluminación IP LED - Opcional Opcional Opcional

Infrarrojo Raytec y luz blanca - ✓ ✓ ✓
Gestión de información de la seguridad física (PSMI)

Sistema de mando y control - Opcional Opcional Opcional

Ocultación de identidad

Compatibilidad de exportación de vídeo con Facit Identity Cloaking (Compatible con el RGPD europeo) Servicio de fax no 
incluido

✓ ✓ ✓ ✓

Audio

Incorporado en cámara, captura analógica, servidor integrado y otros subsistemas de audio ✓ ✓ ✓ ✓
Monitoreo remoto

Monitoreo remoto y RVRC - Opcional Opcional Opcional

Protección de activos

Sistema de seguimiento de activos - Opcional Opcional Opcional

Pared de video (Video Wall)

Integración de murales o varias pantallas de video, con cambios de diseño dinámico - Opcional Opcional Opcional

Integración de pantallas de video Datapath - Opcional ✓ ✓
Integración de especialistas

Servicio de integración a medida para cualquier dispositivo o subconsulta conectado - Opcional Opcional Opcional

Cliente WaveView

Aplicación de cliente WaveWie libre de licencia compatible con Linux y Windows ✓ ✓ ✓ ✓
Visualice simultáneamente imágenes en vivo y reproduzca en el mismo servidor de trabajo ✓ ✓ ✓ ✓
Tamaño configurable, relación de aspecto y posición de los diseños de la cámara ✓ ✓ ✓ ✓
Diseño de cámara personalizados definidos por el uduario ✓ ✓ ✓ ✓

Versión 6,14 BASE Premium Enterprise Ultimate
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BASE Premium Enterprise Ultimate

Arrastre e intercambie cámaras ✓ ✓ ✓ ✓

Reordena la posición de la cámara en el árbol de dispositivos ✓ ✓ ✓ ✓
Sincronización simple de múltiples vistas grabadas ✓ ✓ ✓ ✓
Transmisión dual (Ejemplo grabar secuencias de alta resolución mientras se visualizan secuencias de baja 
resolución)

✓ ✓ ✓ ✓

Soporte de ratón o joystick de 3 ejes para el control de la cámara PTZ ✓ ✓ ✓ ✓
Reproducción sincronizada con sello de tiempo de todas las imágenes de la cámara ✓ ✓ ✓ ✓
Deformación de cliente de cualquier cámara de ojo de pez de 360° en vivo, reproducción y exportación con 
vista de cámara virtuales.

✓ ✓ ✓ ✓

Camera status summary screen

Versión 6 de la plicacion de cliente WaveView compatible con la versión VMS ✓ ✓ ✓ ✓
Mapas interactivos multicapas con iconos de estado de cámara/dispositivo (almacenado y a los que acceden 
desde los servidores de grabación) 

- ✓ ✓ ✓

Exportación de vídeo desde WaveView Cliente

Exportación de 3 clics a cualquier grabador o servidor de video ✓ ✓ ✓ ✓
Exporta vídeo completo de 360° para un análisis completo despues de un evento ✓ ✓ ✓ ✓
Anotaciones de vídeo (Marcadores) ✓ ✓ ✓ ✓
Bloqueo de video evidente ✓ ✓ ✓ ✓
Exportación simultánea de vídeo de múltiples cámaras ✓ ✓ ✓ ✓
Exporta múltiples formatos de vídeo y audio (incl. wsb, avi, mp4, wmv, mov, h264, mkv, mjpeg) ✓ ✓ ✓ ✓
Ampliación móvil de WaveView Client
Aplicación Mobile libre de licencia para dispositivos Android e iOS ✓ ✓ ✓ ✓
Soporte de WaveView Mobile para máscara de privacidad ✓ ✓ ✓ ✓
Soporte WaveView Mobile para transmisión dual ✓ ✓ ✓ ✓
Gestión de grabaciones
Horarios de grabación configurables ✓ ✓ ✓ ✓
Grabación de imágenes de calidad/resolución nativa ✓ ✓ ✓ ✓
Configuración de multipista por cámara ✓ ✓ ✓ ✓
Función de grabación en lapso de tiempo (grabación solo i-Frame) - ✓ ✓ ✓
Grabación de audio con sincronización de labios. ✓ ✓ ✓ ✓
Grabación nativa de la cámara de ojo de pez de 360° ✓ ✓ ✓ ✓
Suporte iSCSI support ✓ ✓ ✓ ✓
Conmutación de vídeo basada en eventos ✓ ✓ ✓ ✓
Capacidad de conmutación por error - - ✓ ✓
Gestión de HDD (Hard Drive Disk)
Asignar disco duro físico a disco duro lógico ✓ ✓ ✓ ✓
Capacidad RAID estándar (no HyperRAID): hasta RAID6 (redundancia N+2), requiere un controlador RAID 
compatible

- ✓ ✓ ✓

La capacidad HyperRAID de Wavestore, hasta RAID6 (redundancia N+2), requiere un adaptador de bus host 
compatible

- ✓ ✓ ✓

HyperRAID Plus de Wavestore: hasta N+5 redundancia, requiere un adaptador de bus host compatible - - Opcional ✓
EcoStore™ - Spindown de discos duros dentro de matrices HyperRAID (N+2 a N+5) para ahorrar hasta un 
80% de energía y desgaste en HDD

- - - ✓

Motor de búsqueda
Recuperación instantánea de vídeo grabado a través del control deslizante de reproducción ✓ ✓ ✓ ✓
Búsqueda de texto global de las notas de eventos del operador ✓ ✓ ✓ ✓
Búsqueda de eventos/alarmas y repetición instantánea - ✓ ✓ ✓
Búsqueda de metadatos - ✓ ✓ ✓
Motor de gestión de alarmas y eventos
Gestión de eventos y alarmas configurables por el usuario ✓ ✓ ✓ ✓
Personalizar nombres de eventos y reglas para dispositivos conectados individuales ✓ ✓ ✓ ✓
Notificación de correo electrónico de eventos configurables ✓ ✓ ✓ ✓
Disparador de salida digital manual y/o automático ✓ ✓ ✓ ✓
Motor flexible de reglas de causa y acción ✓ ✓ ✓ ✓
Lista de eventos en pantalla en tiempo real - ✓ ✓ ✓
Seguridad
VMS integrado ultra seguro en el sistema operativo Linux (OS) ✓ ✓ ✓ ✓
Capacidad para permitir el acceso desde direcciones IP autorizadas solamente ✓ ✓ ✓ ✓
Configuración de tiempo de espera de conexión de software WaveView ✓ ✓ ✓ ✓
Protección de firewall preconfigurada ✓ ✓ ✓ ✓
Separación de privilegios de usuarios contra el acceso de administrador no autorizado ✓ ✓ ✓ ✓
Cifrado de hasta 4096 bits - ✓ ✓ ✓
El uso de hashes de contraseñas seguras protege contra la interceptación de datos ¨Man-in-the-middle¨ - ✓ ✓ ✓

Políticas de contraseñas exigibles con mezcla de letras, números y otros caracteres - ✓ ✓ ✓
Actualizaciones 

Actualizaciones de software secuenciales gratuitas incluidas (dentro de la versión actual - v6.14 a v6.16 a 
v6.18 por ejemplo)

2
actualizaciones

2
actualizaciones

2
actualizaciones

8
actualizaciones

Paquete de actualización para versiones de software en curso, proporciona seis actualizaciones secuenciales Opcional Opcional Opcional Opcional

Fácil actualización a niveles más altos de software (por ejemplo, Base a Premium, Premium a Enterprise, 
Enterprise a Ultimate)

✓ ✓ ✓ N/A
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Funciones: A-Series  
NVRs

E-Series  NVRs 
& HVRs

PT-Series  
NVRs

V-Series  
NVRs

X-Series  
NVRs

WR-Series  
WR14 NVRs

WR-Series  
WR212 NVRs

WR-Series  
WR216 NVRs

Forma

Escritorio o
Montaje de 

monitor VESA 
(suministrado)

Montaje en rack 
1U Mini tower

Montaje en rack 
2U Montaje en rack 

4U

Montaje en rack 
1U

Montaje en rack 
2U

Montaje en rack 
2U

Canales IP máximos 
(Versión NVR) 8 32 48 128 254 64 254 254

Canales IP máximos 
(Versión HVR) - 16 - - - - - -

Canales Analógicos 
máximos (Versión HVR) - 16 - - - - - -

Canales de audio 
máximos 8 32 48 128 254 64 254 254

Rendimiento máximo de IP 100 Mbits/s 300 Mbits/s 300Mbits/s

1200Mbits/s

1200Mbits
/s -

standard  
1800Mbits

/s -
option  

2400Mbits
/s -

option

300Mbits/s 1200Mbits/s 1200Mbits/s

Sistema operativo Linux Linux Linux Linux Linux Linux Linux Linux

Operación local de 
WaveView Client

SI
(up to 

3Mbits/s)
Solo 

configuración
Yes

(up to 15Mbits/s)
Solo 

configuración
Solo 

configuración
Solo 

configuración
Solo 

configuración
Solo 

configuración

Operación remota de 
WaveView Client SI SI Yes SI SI Yes SI SI

Número máximo de HDDS 1 x interna 2 x interna 4 x hot-swap

12 x hot-swap 24 x (Remplazo) 
hot-swap

4 x (Remplazo) 
hot-swap

4 x interno y 12 
x (Remplazo) 

hot-swap (16 en 
total)

4 x interno y 12 
x (Remplazo) 

hot-swap (16 en 
total)

Capacidad máxima de HDDS 2TB 20TB 40TB 120TB 240TB 40TB 160TB 160TB

Tipo de HDDS 2.5" desde el 
equipo

Surveillance  
grade -

standard  
Enterprise  

grade -
option

Surveillance 
grade

Grado de 
vigilancia -

grado 
estándar de la 

empresa -
opción

Grado de 
vigilancia -

grado 
estándar de la 

empresa -
opción

Profesional Profesional Profesional

Tasa de 
almacenamiento de 
vídeo 100 FPS 600 FPS 600 FPS

1600 FPS 1600 FPS 600 FPS 1200 FPS 1200 FPS

Formato de 
compresión

H.264,
MJPEG,  

MPEG-4, 
MxPEG  and 
JPEG2000

H.264,
MJPEG,  

MPEG-4, 
MxPEG  and 
JPEG2000

H.264, 
MJPEG,  
MPEG-4,

MxPEG 
and  
JPEG20
00

H.264,
MJPEG,  

MPEG-4, 
MxPEG  and 
JPEG2000

H.264,
MJPEG,  

MPEG-4, 
MxPEG  and 
JPEG2000

H.264, 
MJPEG,  
MPEG-4,

MxPEG and  
JPEG2000

H.264, 
MJPEG,  
MPEG-4,

MxPEG and  
JPEG2000

H.264, 
MJPEG,  
MPEG-4,

MxPEG and  
JPEG2000

Compatibilidad con 
WavestoreVMS

Compactible 
con todos los 

niveles de 
Wavestore's

VMS

Compatible 
with  all 
levels of  

Wavestore's 
VMS

Compatibles 
con todos los 

niveles de 
Wavestore's

VMS

Compatible 
con todos los 

niveles de
Wavestore's 

VMS

Compatible 
con todos los 

niveles de  
Wavestore's

VMS

Compatible 
con todos los 

niveles de  
Wavestore's

VMS

Compactible 
con todos los 

niveles de 
Wavestore's

VMS

Compactible 
con todos los 

niveles de 
Wavestore's

VMS

PSU redundante (dual) - - - SI SI Opcional SI SI

Redundancia de 
almacenamiento (RAID5, 
RAID6/N+1,  N+2) - - -

Opcional SI - SI SI

Compatibilidad con 
'HyperRAID’ (Hasta to  
N+2 RAID5/6) - - -

Opcional SI - SI SI

Compatibe con 
‘HyperRAID Plus’ (hasta
N+5) - - -

Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

EcoStore™  
compactible - - - Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Garantía estándar
Un año con 

reparación de 
fábrica 

Tres años con 
reparación de 

fábrica 

Tres años con 
reparación de 

fábrica 
Tres años con 
reparación de 

fábrica 

Tres años con 
reparación de 

fábrica 

Cinco años / 
Al siguiente

día hábil

Cinco años / 
Al siguiente

día hábil

Cinco años / 
Al siguiente

día hábil

Opciones de soporte de 
hardware On-site - - -

- -
Soporte de 

hardware de 
cuatro horas

Soporte de 
hardware de 
cuatro horas

Soporte de 
hardware de 
cuatro horas

Descripción general de servidores NVR y HVR
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A-Series  NVRs
Funciones:

Forma

Escritorio o
Montaje de monitor 

VESA 
(suministrado)

Canales IP máximos 
(Versión NVR) 8
Canales IP máximos 
(Versión HVR) -

Canales Analógicos 
máximos (Versión HVR) -

Canales de audio 
máximos 8

Rendimiento máximo de IP 100 Mbits/s
Sistema operativo Linux
Operación local de 
WaveView Client

SI
(up to 3Mbits/s)

Operación remota de 
WaveView Client SI

Número máximo de HDDS 1 x interna

Capacidad máxima de HDDS 2TB

Tipo de HDDS 2.5" desde el 
equipo

Tasa de 
almacenamiento de 
vídeo 100 FPS

Formato de 
compresión

H.264,
MJPEG,  

MPEG-4, MxPEG  
and JPEG2000

Compatibilidad con 
WavestoreVMS

Compactible con 
todos los niveles 
de Wavestore's

VMS

PSU redundante (dual) -
Redundancia de 
almacenamiento (RAID5, 
RAID6/N+1,  N+2) -

Compatibilidad con 
'HyperRAID’ (Hasta to  
N+2 RAID5/6) -

Compatibe con 
‘HyperRAID Plus’ (hasta
N+5) -

EcoStore™  
compactible -

Garantía estándar
Un año con 

reparación de 
fábrica 

Opciones de soporte de 
hardware On-site -

Los NVR de la serie A de Wavestore ofrecen una solución profesional de
grabación, gestión y control para sistemas de videovigilancia y seguridad
pequeños o muy distribuidos.

Por lo general, se pueden conectar 8 cámaras de red a cada NVR, que se
suministran preinstaladas con el software de administración de video (VMS)
de Wavestore. Todos los modelos cuentan con el software cliente WaveView
integrado para monitorear video en vivo o grabado, y el tamaño compacto y el
funcionamiento casi silencioso de la Serie A lo convierten en una opción ideal
para cuando se requiere una grabación discreta o cuando el espacio es
limitado. Montaje de escritorio o VESA, el NVR se suministra con una placa de
montaje VESA que lo hace adecuado para colocarlo en la parte posterior de un
monitor.

Los NVR de la serie A ofrecen un rendimiento de hasta 100 Mbits / seg y
vienen con un disco duro interno de 2.5 ”para brindar hasta 2 TB de
almacenamiento. Esto permite una grabación continua en tiempo real de
aproximadamente 31 días desde 6 cámaras Full HD.

Características
1. Compatible con todos los niveles de Wavestore VMS
2. Cifrado de hasta 4096 bits con paquete completo de ciberseguridad incluido de serie
3. Totalmente compatible con ONVIF y plataforma verdaderamente abierta
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E-Series  NVRs & HVRs

Los NVR de la serie E de Wavestore ofrecen una solución profesional de
grabación, gestión y control para sistemas de videovigilancia y seguridad de
tamaño pequeño a mediano. Por lo general, se pueden conectar al menos 32
cámaras de red a los NVR, que se suministran preinstalados con el software
de administración de video (VMS) de Wavestore. También hay una opción
híbrida, que permite conectar simultáneamente hasta 16 cámaras IP
analógicas y, por lo general, hasta 16.

Alojadas en una caja de 1U para montaje en rack, las NVR de la serie E pueden
alojar 2 discos duros internos de 3,5 ”para proporcionar hasta 20 TB de
almacenamiento. Esto puede ofrecer más de 31 días de grabación continua en
tiempo real desde 32 cámaras Full HD **.

La serie E tiene un rendimiento de hasta 300 Mbits / seg y viene con
interfaces de red duales para segregar el tráfico de red entrante y saliente.
Los puertos se pueden unir para proporcionar tolerancia a fallas para un
rendimiento perfecto en todo momento.

Características
1. Preinstalado con el VMS altamente seguro de Wavestore integrado en su sistema operativo (SO) Linux
2. Cifrado de hasta 4096 bits con paquete completo de ciberseguridad incluido de serie
3. Totalmente compatible con ONVIF y plataforma verdaderamente abierta

Funciones:

Forma Montaje en rack 1U

Canales IP máximos 
(Versión NVR) 32
Canales IP máximos 
(Versión HVR) 16

Canales Analógicos 
máximos (Versión HVR) 16

Canales de audio 
máximos 32

Rendimiento máximo de IP 300 Mbits/s

Sistema operativo Linux
Operación local de 
WaveView Client Solo configuración

Operación remota de 
WaveView Client SI

Número máximo de HDDS 2 x interna

Capacidad máxima de HDDS 20TB

Tipo de HDDS

Surveillance  
grade - standard  

Enterprise  
grade - option

Tasa de 
almacenamiento de 
vídeo

600 FPS

Formato de 
compresión

H.264,
MJPEG,  

MPEG-4, MxPEG  
and JPEG2000

Compatibilidad con 
WavestoreVMS

Compatible with  
all levels of  

Wavestore's 
VMS

PSU redundante (dual) -
Redundancia de 
almacenamiento (RAID5, 
RAID6/N+1,  N+2)

-

Compatibilidad con 
'HyperRAID’ (Hasta to  
N+2 RAID5/6)

-

Compatibe con 
‘HyperRAID Plus’ (hasta
N+5)

-

EcoStore™  
compactible -

Garantía estándar
Tres años con 
reparación de 

fábrica 

Opciones de soporte de 
hardware On-site -
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PT-Series  NVRs

Los NVR de la serie PT de Wavestore ofrecen una solución de grabación,
gestión y control para proyectos de videovigilancia y seguridad de tamaño
pequeño y mediano. Por lo general, se pueden conectar hasta 48 cámaras de
red a cada NVR, que se suministran preinstaladas con el software de
administración de video (VMS) de Wavestore. Alojadas en una caja compacta
de minitorre, adecuada para montaje en escritorio o en estantes, los NVR de la
serie PT pueden alojar hasta 4 discos duros intercambiables en caliente de 3,5
”para proporcionar hasta 40 TB de almacenamiento. Esto puede ofrecer hasta
45 días de grabación continua en tiempo real desde 48 cámaras Full HD.

El software cliente WaveView se puede ejecutar directamente desde el NVR
para monitorear video en vivo o grabado, lo que lo convierte en una solución
ideal de una sola caja. La serie PT tiene un rendimiento de hasta 300 Mbits /
seg y viene con interfaces de red duales para segregar el tráfico de red
entrante y saliente. Los puertos se pueden unir para proporcionar tolerancia a
fallas para un rendimiento perfecto en todo momento.

Características
1. Preinstalado con el VMS altamente seguro de Wavestore integrado en su sistema operativo (SO) Linux
2. Cifrado de hasta 4096 bits con paquete completo de ciberseguridad incluido de serie
3. Totalmente compatible con ONVIF y plataforma verdaderamente abierta

Funciones:

Forma Mini tower

Canales IP máximos 
(Versión NVR) 48
Canales IP máximos 
(Versión HVR) -

Canales Analógicos 
máximos (Versión HVR) -

Canales de audio 
máximos 48

Rendimiento máximo de IP 300Mbits/s

Sistema operativo Linux
Operación local de 
WaveView Client

Yes
(up to 15Mbits/s)

Operación remota de 
WaveView Client Yes

Número máximo de HDDS 4 x hot-swap

Capacidad máxima de HDDS 40TB

Tipo de HDDS Surveillance grade

Tasa de 
almacenamiento de 
vídeo

600 FPS

Formato de 
compresión

H.264, MJPEG,  
MPEG-4,

MxPEG and  
JPEG2000

Compatibilidad con 
WavestoreVMS

Compatibles con 
todos los niveles 
de Wavestore's

VMS

PSU redundante (dual) -
Redundancia de 
almacenamiento (RAID5, 
RAID6/N+1,  N+2)

-

Compatibilidad con 
'HyperRAID’ (Hasta to  
N+2 RAID5/6)

-

Compatibe con 
‘HyperRAID Plus’ (hasta
N+5)

-

EcoStore™  
compactible -

Garantía estándar

Tres años con 
reparación de 

fábrica 

Opciones de soporte de 
hardware On-site -
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V-Series  NVRs

Los NVR Wavestore V-Series brindan una solución empresarial de grabación,
administración y control para proyectos de gran tamaño que exigen
confiabilidad de misión crítica. Por lo general, se pueden conectar al menos
128 cámaras de red a cada NVR, que se suministran con el software de
administración de video (VMS) de Wavestore preinstalado.

Los NVR Wavestore V-Series brindan una solución empresarial de grabación,
administración y control para proyectos de gran tamaño que exigen
confiabilidad de misión crítica. Por lo general, se pueden conectar al menos
128 cámaras de red a cada NVR, que se suministran con el software de
administración de video (VMS) de Wavestore preinstalado. Se proporciona un
rendimiento de 1200 Mbits / seg con múltiples interfaces de red para
segregar el tráfico de red entrante y saliente. Los puertos se pueden unir
para proporcionar tolerancia a fallas y mantener un alto rendimiento en todo
momento.

Alojadas en un gabinete de 2U para montaje en rack, los NVR de la serie V
vienen completos con una fuente de alimentación doble como estándar y
pueden acomodar hasta 12 discos duros intercambiables en caliente de 3,5
”para proporcionar hasta 120 TB de almacenamiento. Esto puede ofrecer más
de 45 días de grabación continua en tiempo real desde 128 cámaras Full HD
con redundancia RAID5.

Características
1. Preinstalado con el VMS altamente seguro de Wavestore integrado en su sistema operativo (SO) Linux
2. Cifrado de hasta 4096 bits con paquete completo de ciberseguridad incluido de serie
3. Totalmente compatible con ONVIF y plataforma verdaderamente abierta

Funciones:

Forma
Montaje en rack 2U

Canales IP máximos 
(Versión NVR) 128

Canales IP máximos 
(Versión HVR) -

Canales Analógicos 
máximos (Versión HVR)

-

Canales de audio 
máximos 128

Rendimiento máximo de IP 1200Mbits/s

Sistema operativo Linux
Operación local de 
WaveView Client Solo configuración

Operación remota de 
WaveView Client SI

Número máximo de HDDS 12 x hot-swap

Capacidad máxima de HDDS 120TB

Tipo de HDDS

Grado de 
vigilancia - grado 

estándar de la 
empresa - opción

Tasa de 
almacenamiento de 
vídeo

1600 FPS

Formato de 
compresión

H.264,
MJPEG,  

MPEG-4, MxPEG  
and JPEG2000

Compatibilidad con 
WavestoreVMS

Compatible con 
todos los niveles 
de Wavestore's 

VMS

PSU redundante (dual) SI

Redundancia de 
almacenamiento (RAID5, 
RAID6/N+1,  N+2)

Opcional

Compatibilidad con 
'HyperRAID’ (Hasta to  
N+2 RAID5/6)

Opcional

Compatibe con 
‘HyperRAID Plus’ (hasta
N+5)

Opcional

EcoStore™  
compactible Opcional

Garantía estándar
Tres años con 
reparación de 

fábrica 

Opciones de soporte de 
hardware On-site

-
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X-Series  NVRs

Los servidores de video Wavestore X-Series brindan una solución empresarial
de grabación, administración y control para proyectos de gran tamaño que
exigen confiabilidad de misión crítica. Se pueden conectar hasta 254 cámaras
de red a cada servidor de video, que se suministran con el software de
administración de video (VMS) de Wavestore preinstalado. Hay disponibles
opciones de rendimiento de hasta 2.400 Mbits / seg, con múltiples interfaces
de red para segregar el tráfico de red entrante y saliente. Los puertos se
pueden unir para proporcionar tolerancia a fallas y mantener un alto
rendimiento en todo momento.

Alojados en una caja de 4U para montaje en rack, los servidores de video de la
Serie X vienen completos con una fuente de alimentación dual como estándar y
pueden acomodar hasta 24 discos duros intercambiables en caliente de 3.5
”para proporcionar hasta 240TB de almacenamiento. Esto puede ofrecer más
de 48 días de grabación continua en tiempo real desde 254 cámaras Full HD
con redundancia RAID5.

Características
1. Preinstalado con el VMS altamente seguro de Wavestore integrado en su sistema operativo (SO) Linux
2. Cifrado de hasta 4096 bits con paquete completo de ciberseguridad incluido de serie
3. Totalmente compatible con ONVIF y plataforma verdaderamente abierta

Funciones:

Forma Montaje en rack 4U

Canales IP máximos 
(Versión NVR) 254

Canales IP máximos 
(Versión HVR) -

Canales Analógicos 
máximos (Versión HVR)

-

Canales de audio 
máximos 254

Rendimiento máximo de IP

1200Mbits/s -
standard  

1800Mbits/s -
option  

2400Mbits/s -
option

Sistema operativo Linux
Operación local de 
WaveView Client Solo configuración

Operación remota de 
WaveView Client SI

Número máximo de HDDS 24 x (Remplazo) 
hot-swap

Capacidad máxima de HDDS 240TB

Tipo de HDDS

Grado de 
vigilancia - grado 

estándar de la 
empresa - opción

Tasa de 
almacenamiento de 
vídeo

1600 FPS

Formato de 
compresión

H.264,
MJPEG,  

MPEG-4, MxPEG  
and JPEG2000

Compatibilidad con 
WavestoreVMS

Compatible con 
todos los niveles 
de  Wavestore's

VMS

PSU redundante (dual) SI

Redundancia de 
almacenamiento (RAID5, 
RAID6/N+1,  N+2)

SI

Compatibilidad con 
'HyperRAID’ (Hasta to  
N+2 RAID5/6)

SI

Compatibe con 
‘HyperRAID Plus’ (hasta
N+5)

Opcional

EcoStore™  
compactible Opcional

Garantía estándar
Tres años con 
reparación de 

fábrica 

Opciones de soporte de 
hardware On-site

-
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WR-Series  WR14 NVRs

Los NVR Wavestore WR14 ofrecen una solución empresarial de grabación,
administración y control para proyectos que exigen confiabilidad de misión
crítica. Por lo general, se pueden conectar al menos 64 cámaras de red a los
NVR, que se suministran con el software de administración de video (VMS) de
Wavestore preinstalado. Se proporciona un rendimiento de 300 Mbits / seg,
con interfaces de red duales para segregar el tráfico de red entrante y
saliente. Los puertos se pueden unir para proporcionar tolerancia a fallas y
mantener un alto rendimiento en todo momento.

Alojadas en una caja de 1U para montaje en rack, las NVR WR14 vienen
completas con opciones de fuente de alimentación simple o doble y pueden
alojar hasta 4 discos duros intercambiables en caliente de 3,5 ”para
proporcionar hasta 40 TB de almacenamiento. Esto puede ofrecer más de 31
días de grabación continua en tiempo real desde 64 cámaras Full HD.

Características
1. Preinstalado con el VMS altamente seguro de Wavestore integrado en su sistema operativo (SO) Linux
2. Cifrado de hasta 4096 bits con paquete completo de ciberseguridad incluido de serie
3. Totalmente compatible con ONVIF y plataforma verdaderamente abierta

Funciones:

Forma
Montaje en rack 1U

Canales IP máximos 
(Versión NVR) 64

Canales IP máximos 
(Versión HVR) -

Canales Analógicos 
máximos (Versión HVR)

-

Canales de audio 
máximos 64

Rendimiento máximo de IP 300Mbits/s

Sistema operativo Linux
Operación local de 
WaveView Client Solo configuración

Operación remota de 
WaveView Client Yes

Número máximo de HDDS 4 x (Remplazo) hot-
swap

Capacidad máxima de HDDS 40TB

Tipo de HDDS Profesional

Tasa de 
almacenamiento de 
vídeo

600 FPS

Formato de 
compresión

H.264, MJPEG,  
MPEG-4,

MxPEG and  
JPEG2000

Compatibilidad con 
WavestoreVMS

Compatible con 
todos los niveles 
de  Wavestore's

VMS

PSU redundante (dual) Opcional

Redundancia de 
almacenamiento (RAID5, 
RAID6/N+1,  N+2)

-

Compatibilidad con 
'HyperRAID’ (Hasta to  
N+2 RAID5/6)

-

Compatibe con 
‘HyperRAID Plus’ (hasta
N+5)

Opcional

EcoStore™  
compactible Opcional

Garantía estándar

Cinco años / Al 
siguiente
día hábil

Opciones de soporte de 
hardware On-site

Respuesta 
en cuatro horas
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WR-Series  WR212 NVRs

Los NVR Wavestore WR214 brindan una solución empresarial de grabación,
administración y control para proyectos de gran tamaño que exigen
confiabilidad de misión crítica. Se pueden conectar hasta 254 cámaras de red
a los NVR, que se suministran con el software de gestión de vídeo (VMS) de
Wavestore preinstalado. Se proporciona un rendimiento de 1200 Mbits / seg,
con 4 interfaces de red para segregar el tráfico de red entrante y saliente.
Los puertos se pueden unir para proporcionar tolerancia a fallas y mantener
un alto rendimiento en todo momento.

Alojadas en una caja de 2U para montaje en rack, las NVR WR214 vienen
completas con una fuente de alimentación dual como estándar y pueden
acomodar hasta 14 discos duros intercambiables en caliente de 3,5 ”para
proporcionar hasta 168 TB de almacenamiento. Esto puede ofrecer más de 31
días de grabación continua en tiempo real desde 254 cámaras Full HD con
redundancia RAID5.

Características
1. Preinstalado con el VMS altamente seguro de Wavestore integrado en su sistema operativo (SO) Linux
2. Cifrado de hasta 4096 bits con paquete completo de ciberseguridad incluido de serie
3. Totalmente compatible con ONVIF y plataforma verdaderamente abierta

Funciones:

Forma
Montaje en rack 2U

Canales IP máximos 
(Versión NVR) 254

Canales IP máximos 
(Versión HVR) -

Canales Analógicos 
máximos (Versión HVR)

-

Canales de audio 
máximos 254

Rendimiento máximo de IP 1200Mbits/s

Sistema operativo Linux
Operación local de 
WaveView Client Solo configuración

Operación remota de 
WaveView Client SI

Número máximo de HDDS 12 x  (Remplazo) 
hot-swap

Capacidad máxima de HDDS 160TB

Tipo de HDDS Profesional

Tasa de 
almacenamiento de 
vídeo

1200 FPS

Formato de 
compresión

H.264, MJPEG,  
MPEG-4,

MxPEG and  
JPEG2000

Compatibilidad con 
WavestoreVMS

Compactible con 
todos los niveles 
de Wavestore's

VMS

PSU redundante (dual) SI

Redundancia de 
almacenamiento (RAID5, 
RAID6/N+1,  N+2)

SI

Compatibilidad con 
'HyperRAID’ (Hasta to  
N+2 RAID5/6)

SI

Compatibe con 
‘HyperRAID Plus’ (hasta
N+5)

Opcional

EcoStore™  
compactible Opcional

Garantía estándar

Cinco años / Al 
siguiente
día hábil

Opciones de soporte de 
hardware On-site

Respuesta 
en cuatro horas
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WR-Series  WR214 NVRs

Los NVR Wavestore WR214 brindan una solución empresarial de grabación,
administración y control para proyectos de gran tamaño que exigen
confiabilidad de misión crítica. Se pueden conectar hasta 254 cámaras de red
a los NVR, que se suministran con el software de gestión de vídeo (VMS) de
Wavestore preinstalado. Se proporciona un rendimiento de 1200 Mbits / seg,
con 4 interfaces de red para segregar el tráfico de red entrante y saliente.
Los puertos se pueden unir para proporcionar tolerancia a fallas y mantener
un alto rendimiento en todo momento.

Alojadas en una caja de 2U para montaje en rack, las NVR WR214 vienen
completas con una fuente de alimentación dual como estándar y pueden
acomodar hasta 14 discos duros intercambiables en caliente de 3,5 ”para
proporcionar hasta 168 TB de almacenamiento. Esto puede ofrecer más de 31
días de grabación continua en tiempo real desde 254 cámaras Full HD con
redundancia RAID5.

Características
1. Preinstalado con el VMS altamente seguro de Wavestore integrado en su sistema operativo (SO) Linux
2. Cifrado de hasta 4096 bits con paquete completo de ciberseguridad incluido de serie
3. Totalmente compatible con ONVIF y plataforma verdaderamente abierta

Funciones:

Forma
Montaje en rack 2U

Canales IP máximos 
(Versión NVR) 254

Canales IP máximos 
(Versión HVR) -

Canales Analógicos 
máximos (Versión HVR)

-

Canales de audio 
máximos 254

Rendimiento máximo de IP 1200Mbits/s

Sistema operativo Linux
Operación local de 
WaveView Client Solo configuración

Operación remota de 
WaveView Client SI

Número máximo de HDDS 14 x (Remplazo) 
hot-swap

Capacidad máxima de HDDS 168TB

Tipo de HDDS Profesional

Tasa de 
almacenamiento de 
vídeo

1200 FPS

Formato de 
compresión

H.264, MJPEG,  
MPEG-4,

MxPEG and  
JPEG2000

Compatibilidad con 
WavestoreVMS

Compactible con 
todos los niveles 
de Wavestore's

VMS

PSU redundante (dual) SI

Redundancia de 
almacenamiento (RAID5, 
RAID6/N+1,  N+2)

SI

Compatibilidad con 
'HyperRAID’ (Hasta to  
N+2 RAID5/6)

SI

Compatibe con 
‘HyperRAID Plus’ (hasta
N+5)

Opcional

EcoStore™  
compactible Opcional

Garantía estándar

Cinco años / Al 
siguiente
día hábil

Opciones de soporte de 
hardware On-site

Respuesta 
en cuatro horas
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WR-Series  WR216 NVRs

Los NVR de la serie WR permiten a los usuarios aprovechar la última versión
del galardonado VMS de Wavestore para instalaciones que requieren hasta
254 cámaras IP por servidor. Disponibles en opciones de montaje en rack de
1U y 2U, los NVR de la serie WR vienen preinstalados con la Versión 6
incorporada directamente en su sistema operativo Linux altamente seguro.

Los NVR de la serie WR14 pueden alojar hasta 4 discos duros de 3,5 ”en un
chasis de 1U para proporcionar hasta 32 TB de almacenamiento y, gracias al
rendimiento líder en la industria, los usuarios normalmente pueden esperar 31
días de grabación continua en tiempo real de 54 cámaras Full HD.

Los NVR de la serie WR216 pueden alojar 4 discos duros internos y hasta 12
discos duros intercambiables en caliente de 3,5 "en un chasis de 2U para
proporcionar una capacidad de hasta 128 TB de almacenamiento. Los NVR de la
serie WR216 también se suministran con RAID y fuente de alimentación
redundante dual como estándar para una mayor tolerancia a fallos Los
usuarios normalmente pueden esperar 31 días de grabación continua en
tiempo real de más de 200 cámaras Full HD.

Características
1. Preinstalado con el VMS altamente seguro de Wavestore integrado en su sistema operativo (SO) Linux
2. Cifrado de hasta 4096 bits con paquete completo de ciberseguridad incluido de serie
3. Totalmente compatible con ONVIF y plataforma verdaderamente abierta

Funciones:

Forma
Montaje en rack 2U

Canales IP máximos 
(Versión NVR) 254

Canales IP máximos 
(Versión HVR) -

Canales Analógicos 
máximos (Versión HVR)

-

Canales de audio 
máximos 254

Rendimiento máximo de IP 1200Mbits/s

Sistema operativo Linux
Operación local de 
WaveView Client Solo configuración

Operación remota de 
WaveView Client SI

Número máximo de HDDS
4 x interno y 12 x 
(Remplazo) hot-

swap (16 en total)

Capacidad máxima de HDDS 160TB

Tipo de HDDS Profesional

Tasa de 
almacenamiento de 
vídeo

1200 FPS

Formato de 
compresión

H.264, MJPEG,  
MPEG-4,

MxPEG and  
JPEG2000

Compatibilidad con 
WavestoreVMS

Compactible con 
todos los niveles 
de Wavestore's

VMS

PSU redundante (dual) SI

Redundancia de 
almacenamiento (RAID5, 
RAID6/N+1,  N+2)

SI

Compatibilidad con 
'HyperRAID’ (Hasta to  
N+2 RAID5/6)

SI

Compatibe con 
‘HyperRAID Plus’ (hasta
N+5)

Opcional

EcoStore™  
compactible Opcional

Garantía estándar

Cinco años / Al 
siguiente
día hábil

Opciones de soporte de 
hardware On-site

Respuesta 
en cuatro horas
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WR-Series  WR218 NVRs

Los NVR Wavestore WR218 brindan una solución empresarial de grabación,
administración y control para proyectos de gran tamaño que exigen
confiabilidad de misión crítica. Se pueden conectar hasta 254 cámaras de red
a los NVR, que se suministran con el software de gestión de vídeo (VMS) de
Wavestore preinstalado. Se proporciona un rendimiento de 1200 Mbits / seg,
con 4 interfaces de red para segregar el tráfico de red entrante y saliente.
Los puertos se pueden unir para proporcionar tolerancia a fallas y mantener
un alto rendimiento en todo momento.

Alojadas en una caja de 2U para montaje en rack, las NVR WR216 vienen
completas con una fuente de alimentación doble de serie y pueden alojar 4
discos duros internos y hasta 18 x 3,5 ”intercambiables en caliente para
proporcionar hasta 216 TB de almacenamiento. Esto puede ofrecer más de 50
días de grabación continua en tiempo real desde 254 cámaras Full HD con
redundancia RAID5.

Características
1. Preinstalado con el VMS altamente seguro de Wavestore integrado en su sistema operativo (SO) Linux
2. Cifrado de hasta 4096 bits con paquete completo de ciberseguridad incluido de serie
3. Totalmente compatible con ONVIF y plataforma verdaderamente abierta

Funciones:

Forma
Montaje en rack 2U

Canales IP máximos 
(Versión NVR) 254

Canales IP máximos 
(Versión HVR) -

Canales Analógicos 
máximos (Versión HVR)

-

Canales de audio 
máximos 254

Rendimiento máximo de IP 1200Mbits/s

Sistema operativo Linux
Operación local de 
WaveView Client Solo configuración

Operación remota de 
WaveView Client SI

Número máximo de HDDS 18 x (Remplazo) 
hot-swap

Capacidad máxima de HDDS 168TB

Tipo de HDDS Profesional

Tasa de 
almacenamiento de 
vídeo

1200 FPS

Formato de 
compresión

H.264, MJPEG,  
MPEG-4,

MxPEG and  
JPEG2000

Compatibilidad con 
WavestoreVMS

Compactible con 
todos los niveles 
de Wavestore's

VMS

PSU redundante (dual) SI

Redundancia de 
almacenamiento (RAID5, 
RAID6/N+1,  N+2)

SI

Compatibilidad con 
'HyperRAID’ (Hasta to  
N+2 RAID5/6)

SI

Compatibe con 
‘HyperRAID Plus’ (hasta
N+5)

Opcional

EcoStore™  
compactible Opcional

Garantía estándar

Cinco años / Al 
siguiente
día hábil

Opciones de soporte de 
hardware On-site

Respuesta 
en cuatro horas
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PetaBlok NVRs

Los NVR Wavestore PetaBlok® brindan una solución de grabación,
administración y control empresarial incomparable para proyectos que
requieren un almacenamiento sólido a largo plazo y exigen confiabilidad de
misión crítica. Se pueden conectar hasta 254 cámaras de red a cada
PetaBlok®, que se suministran con el software de administración de video
(VMS) de Wavestore preinstalado. Hay disponibles opciones de rendimiento de
hasta 2.400 Mbits / seg, con múltiples interfaces de red para segregar el
tráfico de red entrante y saliente. Los puertos se pueden unir para
proporcionar tolerancia a fallas y mantener los niveles más altos de
rendimiento en todo momento.

Los NVR PetaBlok® vienen completos con una fuente de alimentación doble
como estándar y pueden acomodar hasta 204 discos duros intercambiables en
caliente de 3,5 ”en un chasis de alta densidad para proporcionar hasta 2,04
PB de almacenamiento por unidad. Esto puede ofrecer más de 400 días de
grabación continua en tiempo real desde 254 cámaras HD o más de 100 días
de grabación desde 254 cámaras 4K, cada una con redundancia RAID5.

Características
1. Preinstalado con el VMS altamente seguro de Wavestore integrado en su sistema operativo (SO) Linux
2. Cifrado de hasta 4096 bits con paquete completo de ciberseguridad incluido de serie
3. Totalmente compatible con ONVIF y plataforma verdaderamente abierta

Funciones:

Forma
Montaje en rack de 

8U, 12U y 16U

Canales IP máximos 
(Versión NVR) 254

Canales IP máximos 
(Versión HVR) -

Canales Analógicos 
máximos (Versión HVR)

-

Canales de audio 
máximos 254

Rendimiento máximo de IP 2,400Mbits/s

Sistema operativo Linux
Operación local de 
WaveView Client Solo configuración

Operación remota de 
WaveView Client SI

Número máximo de HDDS 240 x (Remplazo) 
hot-swap

Capacidad máxima de HDDS 168TB

Tipo de HDDS Profesional

Tasa de 
almacenamiento de 
vídeo

1600 FPS

Formato de 
compresión

H.264, h.265,
MJPEG,  
MPEG-4,

MxPEG and  
JPEG2000

Compatibilidad con 
WavestoreVMS

Compactible con 
todos los niveles 
de Wavestore's

VMS

PSU redundante (dual) SI

Redundancia de 
almacenamiento (RAID5, 
RAID6/N+1,  N+2)

SI

Compatibilidad con 
'HyperRAID’ (Hasta to  
N+2 RAID5/6)

-

Compatibe con 
‘HyperRAID Plus’ (hasta
N+5)

Opcional

EcoStore™  
compactible Opcional

Garantía estándar

Tres anos de 
fabrica 

Opciones de soporte de 
hardware On-site

Tres años con 
reparación de 

fábrica 
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Portal 2, planta 2 oficina 231-233

28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 911 72 28 02

Email.: comercial@redstone.com.es 
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