
Acerca de NUUO
Fundado en 2004, NUUO Inc. es uno de los principales proveedores globales de soluciones de vigilancia, conocido por su alta 

confiabilidad, pronto servicio y espíritu innovador. Las soluciones VMS y NVR de NUUO proporcionan una completa integración de 

grabación, monitoreo y soluciones de terceros para cámaras IP y analógicas.

Enterprise CT-CAM-ENT 

Ultimate CT-CAM-ULT

Actualización CT-CAM-UPU

POS CT-POS-Generic

licencia Nombre de la pieza Descripción

El control más potente para proyectos multi- servidor y de múltiples canales,
con NuMatrix y Grabación Failover.

Actualice fácilmente de Enterprise a Ultimate, sin restablecer todo el sistema.

La licencia genérica para dispositivos POS a través de TCP - IP o conexión de la caja POS.

Administración central eficiente, con integración flexible con terceros y grupo de volúmenes
para un mayor rendimiento y gestión de riesgos mejorada.

Tipo de licencia

Especificación

Product Image

Nombre del modelo

Max. Licencia IP

Tipo de licencia

SO del Servidor

Compresión de vídeo

Rendimiento de grabación

Bandejas HDD removibles

HDD que soporta

RAID

Almacenamiento externo

Puertos externos

Ethernet (NIC)

Voltaje

Dimensiones (Alt. x Ancho x Prof.)

Peso (sin disco duro)

Temperatura (funcionando con disco duro)

Humedad (en funcionamiento)

Type

Consumo de energía

Idiomas Soportados

64

Licencia Enterprise / Ultimate / Metadata

Basado en Linux

H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG

0, 1, 5, 10

DAS, iSCSI ( http://www.nuuo.com/wiki.php Para más detalles)

2 x puertos Gigabits

100 - 240V

0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

5% ~ 95%

CT- 4000

250 Mbps (MAX) , 180 Mbps (óptimo)*

4x SATA II

4 TB por disco ( máx. 4 unidades )

200W

CT- 4000R CT- 8000R

Tower Raqueable 1U Raqueable 2U
Raqueable 2U

(Alimentación Redundante)

CT- 8000RP

250 Mbps / 1 Volumen

400 Mbps / 2 volúmenes

550 Mbps / 3 volúmenes

8x SATA II

4 TB por disco ( máx. 8 unidades )

400W

88 x 447 x 583 mm

11.4 kg (25.1 lbs)

88 x 447 x 583 mm

13.2 kg (29.1lbs)

400W

( alimentación redundante )

2 x USB3.0, 2 x USB2.0,

1 x eSATA ( para DAS )

212 x 200 x 318 mm

5.3 kg (11.7 lbs)

6 x USB 2.0

( para el ratón, UPS ) ;

1 x eSATA ( para DAS )

4 x USB 2.0

( para el ratón, UPS ) ;

1 x eSATA ( para DAS )

45 x 447 x 429 mm

6.0 kg (13.2 lbs)

Checo, chino (tradicional), checo, inglés, finlandés, francés, japonés, coreano, polaco, 

Portugués ( Brasil ), ruso, español , tailandés, turco

* Max. rendimiento de grabación ( 250 Mbps ): Aproximadamente 64 canales cámaras H.264 de 5 megapíxeles a 10 fps cuando el servidor está transmitiendo

  16 canales de vídeo en directo y sin reproducción.

  Rendimiento óptimo de grabación ( 180 Mbps ): Aproximadamente 64 canales cámaras H.264 de 2 megapíxeles a 15 fps cuando el servidor está transmitiendo

  128 canales de vídeo en directo y reproducción de 16 canales.
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NuClient

Servidor de Administración

Servidor de Grabación Servidor de MetadatosServidor de Metadatos

Configuración

Visualización en vivo y reproducción
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(Ultimate, v2.1 y posterior)
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IP

CCTV

Dispositivo E / S,
POS, control de acceso

POS
Control de acceso

NuMatrix

La Solución Empresarial basado en Linux

Arquitectura Avanzada de Administración Central

Tecnología de Vanguardia en Video Wall

Opciones de integración sin Precedentes

Potente Grabador Solido Confiable
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● Compatible con Windows y Mac

● Configuración remota y visualización todo en un NuClient

Administración
Empresarial

● E -mapa  centralizado

● Paneles de E / S y Eventos centralizados

● Vista Pública y Privada / Perfil de vista para cada usuario

● Tour de Vistas para recorrer vistas seleccionadas

Beneficios de
Valor Agregado

● Compatibilidad para cliente móvil iPhone / iPad / Android

● Tecnología Fusión de Imagen – junta hasta 10 cámaras

● Asistente de diseño - Diseño personalizado para visualización.

● Reproducción instantánea en visualización en vivo , e-mapa y lista de eventos

● Clientes gemelos que soporta idéntica interfaz con funciones completas en 

cliente software y cliente web

● Soporta PTZ digital y óptico

● Soporta punto predeterminado y patrulla

Plataforma
Abierta

● Exportación de vídeo con superposición de datos de 

terceras partes

● Tecnología Fisheye Dewarp Genérico para todas las 

cámaras de ojo de pescado

● PTZ Panorámica de 360°  ─ ImmerVision y ojo de pescado 

Vivotek

● Soporta Perfil de múltiples stream

● Cambio de perfil automático y simultáneo

● Canales ilimitados para visualización en vivo y reproducción

● Canales ilimitados para NuMatrix Video Wall (Ultimate )

Aspectos Destacados del Cliente

● Almacenamiento externo a través DAS , iSCSI *1 de terceros 

● Soporta POS y Control de acceso *1 de terceros

● Soporta hasta 256 cajas E / S de NUUO por servidor

● Soporta APC Sistema de Alimentación Ininterrumpida

Externos

● Guarda clips de vídeo en formatos AVI , ASF y MOV

● Búsqueda Inteligente en reproducción

*1. Por favor, consulte http://www.nuuo.com/wiki.php para más información.

*2. 250Mbbps : 64x cámaras de 5 megapíxeles (basados   en H.264 , 10 fps, tráfico moderado)

*3. Disponible en Crystal v2.1 (Disponibilidad en junio)

Sistema VMS Revolucionario
Crystal es el producto que representa una nueva etapa en la evolución del VMS. Sólido como una roca, de 

fácil manejo, con potentes opciones de grabación y visualización. Con una revolucionaria estructura de 

sistema modular, diseñada para manejar proyectos de gran escala, Crystal es la opción ideal para su 

empresa. Con tecnología que se centra en ofrecer el mayor rendimiento en grabación de vídeo, grabación 

failover, y la opción de integración con terceros, usted quedará impresionado con la estabilidad y flexibilidad 

en las opciones que le ofrece Crystal .

Características Destacadas

● La administración centralizada para manejar un número ilimitado de 

dispositivos y eventos en NuClient unificada.

● Sistema basado en Linux

● Grabación de hasta 64 cámaras megapíxeles por servidor de grabación

● Alto rendimiento (250 ~ 550 Mbps) que soporta hasta 64x cámaras de 5 

megapíxeles*2

Administración
Empresarial

● Servidor de Administración, Servidor de Grabación y 

Servidor de Metadatos en un solo Crystal Titan integrado

●  Sistemas centralizados de E / S y de respuesta de eventos

● Soporta NTP; el Servidor de Administración puede actuar 

como un servidor NTP para sincronizar todo el sistema

● Grupo de volúmenes para distribuir cámaras entre los 

volúmenes asignados

● Condiciones de Retención Individuales (IRC) por dispositivo

● Prioridad de control PTZ

● Potente autorización para permisos de dispositivos y 

privilegio de funciones

Estabilidad

● Soporta RAID 0,1, 5, y 10

● Soporta alimentación redundante(CT-8000RP)

● Soporta guardian de hardware (CT-8000R y 

CT-8000RP) y de software

Beneficios de
Valor Agregado

● Grabación de audio y video sincronizado

● Transmite hasta 256ch conexiones de visualización en vivo 

por servidor a varios clientes al mismo tiempo

● Detección de movimiento embedido de la cámara

● Soporta grabación continua, programada,  basado en 

eventos y en E / S

● Grabación boosting y grabación programada por entradas

● Gestión de usuarios programada

● Copia de seguridad programada a servidor FTP

● Marca de agua para la verificación de vídeo

● Doble puerto Ethernet Gigabit 

Plataforma
Abierta

● Compatible con Onvif ProfileS

● Soporta trasmisión multiple *1

● Soporta multiples codec : H.264,MJPEG, MPEG4 and MxPEG

● Grabación Failover (Ultimate)

● Servidor de Metadatos para integración con terceros - 

POS, Control de Acceso*1

●  Soporta más de 2000 modelos de cámaras de más de 80 

marcas, y flujo de vídeo RTSP*1

Aspectos destacados del Servidor

Plataforma de Innovación Abierta
NUUO Crystal ofrece a los desarrolladores una plataforma fácil y abierta a la cual integrarse. Al elegir y empoderar la plataforma abierta 

, NUUO espera crear un ecosistema próspero y lleno de posibilidades de integración. NUUO ha creado muchas herramientas para 

ayudar a los desarrolladores, y mediante el uso de estas, Crystal puede adaptarse para manejar e intercambiar información con otras 

soluciones existentes sin mayor esfuerzo.

Control de
acceso

POS

LPR

Otros

Integración con
soluciones de terceros

NUUO SDK (Vista en Vivo y reproducción )

Receptor TCP / IP ( Información de Metadatos ) 2014-02-10 12:23:51

APPLE JUICE $14 TX
ORANGE JUICE $14 TX
COKE $14 TX

Red

Crystal Titan

Datos de Video del Servidor de Grabación de NUUO

Metadatos de Soluciones de terceros

Construido para proyectos a gran escala, Crystal ha sido adoptado con 

éxito por múltiples empresas en una variedad de mercados verticales. La  

última implementación demuestra la capacidad de Crystal para gestionar 

entornos complejos y caóticos tales como un parque temático. Este 

proyecto consiste en la integración con el sistema POS para seguimiento 

de las compras y diseños cuadriculadas de cámaras en todo el parque. 

Haciendo uso del increíble asistente para visualizacióny plataformas de 

integración de Crystal, el parque es capaz de lograr todo lo mencionado 

anteriormente y lo más importante es evitar costos recurrentes de otras 

soluciones. Visite www.nuuo.comand para ver otros Casos de Éxito de 

Crystal y ver cómo puede revolucionar su vista hoy.
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Crystal Mantiene Aventuras Segura

Crystal ofrece una revolucionario diseño modular de 

estructura del sistema. El beneficio de un diseño modular 

del sistema es que no sólo puede ser gestionado de forma 

centralizada, sino que a nivel de proceso, cada módulo 

también puede trabajar de forma independiente. Esto 

significa que al  fallar un proceso, únicamente el módulo de 

ese proceso se apaga y el resto del sistema sigue 

funcionando normalmente, mejorando aún más la 

estabilidad del sistema de Crystal.

Diseño Modular Avanzado

NUUO

Crys
tal

Crystal soporta un número ilimitado de 

pantallas de video de hasta 100 canales por 

monitor. Con una función de Asistente para 

Vistas integrado, cambiar la configuración de vista 

es tan fácil como arrastra y suelta cámaras a 

diferentes casillas de vista. Crystal también 

cuenta con Image Fusión para juntar varias 

vistas en una sola imagen. Combinado 

con el control PTZ tipo joystick, el 

algoritmo Fisheye Dewarp y 

modos tour de video, la 

revisión y el seguimiento 

son mas sencillos que 

nunca .

Utilizando tecnología de grabación, 

conocida como File Ring, Crystal es capaz de 

manejar las grabaciones en alta resolución, al 

redefinir la forma en la que los discos duros 

almacenan y recuperan los datos de vídeo. File 

Ring es una tecnología hecha a la medida a 

partir de cero. Capaz de mantener 

rendimiento de datos de hasta 250 Mbps 

para un solo volumen, 400 Mbps para 

dos volúmenes, y 500 Mbps para 

tres volúmenes, Crystal es una 

verdadera potencia  en lo 

que se refiere a 

grabación.

Verdadera
Grabación

Megapíxeles

Tecnología
de Vanguardia
en Video Wall

Crystal cuenta con soporte para un número ilimitado de 

cámaras, control de acceso, POS y dispositivosE/S  de 

terceros. Cualquier número de usuarios y grupos de usuarios 

pueden ser asignados a diferentes niveles de derechos de 

gestión,  puntos de monitoreo y procesamiento de eventos. 

En combinación con el intuitivo software NuClient para 

visualización en vivo y reproducciones  centralizadas, Crystal 

le proporciona al usuario un control total sobre el sistema.

Una piedra angular de cualquier solución de nivel empresarial. Crystal 

cuenta con la función de failover*3 para salvaguardar el tiempo de 

actividad del servidor y la consistencia del rendimiento. La función 

defailover puede ser asignada y administrada como un grupo, de lograr 

redundancia N + M.
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