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NUUO INC. PERFIL
NUUO Inc. es líder en la industria de la seguridad global 

en lo relativo a la fabricación de productos de 

videovigilancia de arquitectura abierta. Fundada en 

2004, NUUO, que comenzó siendo una compañía 

pequeña con tan solo tres empleados, desarrolló el 

concepto de construcción de Network Video Recorder 

(Grabadora de video de red) basada en PC. En aquel 

momento, las cámaras analógicas tenían predominancia 

en el mercado y las cámaras IP recién entraban al 

mercado de la vigilancia. Esto inició el desarrollo de una 

de las primeras NVR Híbridas de la industria que 

integrarían las cámaras analógicas y las cámaras IP en 

un mismo servidor.

La sede principal global de NUUO ubicada en Taipei, 

Taiwán gestiona una marca que hoy es reconocida en 

más de 100 países. NUUO ofrece una red de soporte 

mundial con profesionales en seguridad, sucursales 

regionales ubicadas en Estados Unidos y Sudáfrica, 

además de representantes de campo con base en 

Europa, India, Asia, América Latina y China.

DECLARACIÓN DE MISIÓN
NUUO es un fabricante independiente de productos de 

videovigilancia que atiende las necesidades de clientes 

en todo el mundo con innovaciones premiadas en la 

industria, propuestas de sistemas basados en 

soluciones y un equipo de profesionales de confianza.  

La promoción de un entorno multicultural que respeta la 

diversidad en el lugar de trabajo estimula una atmósfera 

creativa permite generar un retorno justo para nuestros 

inversores y financiar el crecimiento y desarrollo 

continuos de productos de calidad.

NUUO es una compañía innovadora que cuenta con 

cerca de 200.000 desarrollos de sistemas en todo el 

mundo y una base de profesionales expertos en la 

industria en constante crecimiento. Los productos NVR 

de NUUO pueden encontrarse en una amplia variedad 

de segmentos de mercado verticales incluidos 

asistencia médica, educación, gobierno y comercios 

minoristas, entre otros. Sus diseños simples pero llenos 

de valor se desarrollan pensando en la calidad y 

longevidad, lo cual diferencia a nuestros productos de 

la competencia. Los premiados grupos de funciones 

que ofrecen estas NVR son deseados por muchos para 

brindar soluciones a entornos de seguridad de creciente 

complejidad.

Actualmente, NUUO vuelve a abrir camino con sus 

desarrollos innovadores en la industria de la vigilancia. 

Respondiendo para mitigar la amenaza, ya sea a la 

competencia y sus ofertas de productos o a un nuevo 

requerimiento para resolver una necesidad de 

seguridad, NUUO debe estar siempre en alerta. A 

medida que NUUO crece, el enfoque ya no solo es ser 

un "fabricante de NVR" sino un "proveedor de soluciones 

de video de principio a fin". Todo esto estará unido a una 

plataforma unificada de software de Cliente para generar 

grupos de funciones extraordinarias que darán un giro 

con la actual estrategia de negocios "Solo NVR".

Comprometido con los clientes
Servicio para hoy y mañana

Aprobado por el mercado
Supera la prueba del tiempo

Plataforma unificada
Una plataforma para todos sus dispositivos de seguridad

Resumen de NUUO
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Soluciones NUUO

Aplicaciones centralizadas

Clientes remotos

Soluciones de servidor

Utilidades

Cartera de

Sistema NCS (CMS)
Plataforma de gestión de central

de alarmas 

NuClient
Cliente empresarial para

aplicaciones versátiles

Report Client
Cliente inteligente para 

generar mapas de calor y 

cuadros de conteo

iViewer
Cliente móvil fácil de usar

Remote Live Viewer
Cliente intuitivo para monitorear

múltiples emplazamientos

NUUO CrystalTM (Linux)
VMS modular integrada basada

en Linux

Mainconsole (Windows)
Servidor VMS basado en Windows

NVRsolo / NVRmini 2
NVR aprobados por el usuario final

Integración de sistemas
Control de acceso, POS (Punto de venta),

LPR (Reconocimiento de la matrícula), 

VS (Videovigilancia inteligente),

y NuFace (Sistema de reconocimiento de rostros)

Dispositivos perimetrales
Cámaras IP, cámaras analógicas, Cámaras H.265,

Cámaras térmicas y Dispositivos de E/S (Box)

Productos
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Cambio de perfil de flujo

simultáneamente para vista

Cambio automático de perfil de flujo

Fusión de imagen

PTZ 360° (ImmerVision)

Rectificado de ojo de pez NUUO

Rectificado ajustable NUUO

Cadena de comando

Salida de transmisión RTSP

Miniatura en reproducción

Grupo de dispositivos

Servicio P2P (ezNUUO)

Grabación dual

IVS (Videovigilancia inteligente)

Servicio de diagnóstico

Soporte de flujo inteligente Vivotek

Grabación del borde de cámara

Vistas específicas del usuario

Tour de Vistas

Active Directory

POS (Punto de venta)

LPR (Reconocimiento de matrícula)

Control de acceso

Configuración remota

Grabación Boosting

Máscara de privacidad

Búsqueda inteligente

Detección de movimiento integrada

♦

-

♦

♦5

-

-

-

-

♦6

-

♦

-

-

♦

-

-

Con CMS

-

♦

-

-

♦

-

Borde

♦

-

♦

-

♦

♦5

-

-

Disponible desde H1 2016

Disponible desde H1 2016

♦6

♦

♦

-

-

♦

-

-

Con CMS

-

♦

-

-

♦

-

Borde

♦8

♦

♦

-

♦

♦

♦

-

♦

-

♦6

♦6

♦

♦

♦

♦

♦

-

Con CMS

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Borde/ Servidor

♦

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

-

-

-

-

-

-

-

♦

-

♦

♦

-

-

-

-

♦

-

Borde

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

♦

♦

-

-

♦7

♦

♦

-

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

Borde

♦

-

NUUO NVRmini 2 NUUO NVRsolo NUUO Titan NVRNUUO Mainconsole NUUO Crystal™

♦ ♦ ♦ ♦♦

Característica especial

1. Las conexiones de conmutación por fallo de grabación, IVS avanzado, POS, 

LPR y Control de acceso no están incluidas.

2. Base de Software. Para recomendaciones de servidores, consulte 

http://www.nuuo.com/nucalculator/

3. Compatible con CMS.

4. La configuración de POS, el perfil de flujo de cambio automático y el audio 

bidireccional están disponibles solo en IE.

5. Disponible en pantalla remota.

6. Disponible en la aplicación cliente únicamente.

7. Disponible en versión v3.1 y superior.

8. Disponible en cliente web únicamente.

Soluciones de
grabación

Productos

Actualización de Software ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

SO del servidor

Estilo(s)

Canales de cámara

Entradas analógicas SD

Entradas analógicas HD

Cantidad de unidades

Total de almacenamiento interno máximo

Almacenamiento externo NUUO

3° almacenamiento externo

Conexiones de vista en vivo por servidor

Configuración local

Spot-out del monitor

Conmutación por caída

Matriz (Video Wall)

Cliente MAC

H.265 Decode

E-map

Control de E/S

Control de evento/alarma

Centralización

Navegadores compatibles

Rendimiento de grabación

de megapíxeles

Linux integrado

Torre

Hasta 16

Por servidor de video

-

2 y 4

8 TB y 16 TB

-

DAS

64

-

-

-

Por CMS

-

-

♦

♦

♦

2 bahía: 40Mbps

4 bahía: 80Mbps

Vista en vivo; Reproducción;

Gestión de alarmas3

Windows: IE/ Chrome

MAC: Safari4

Por CMS

-

♦

♦

♦

♦

Dependiendo del HW; 

Hasta 430 Mbps

Vista en vivo; Reproducción;

Gestión de alarmas3

IE

Por NuClient

♦

Available H1 2016

♦

♦

♦

4 bahía: 250Mbps

8 bahía: Up to 550Mbps

Vista en vivo; Reproducción;

Gestión de alarmas;

Configuración central

IE/ Firefox

-

♦

-

♦

♦

♦

250Mbps

Vista en vivo;

Reproducción

IE/ Firefox

Por CMS

-

-

♦

♦

♦

1 bahía: 60Mbps

2 bahía: 80Mbps

8 bahía: 80Mbps

Vista en vivo; Reproducción;

Gestión de alarmas3

Windows: IE/ Chrome

MAC: Safari4

Linux integrado

Torre/ Rack

Hasta 16

Por servidor de video

-

2 y 8

8 TB y 32 TB

-

DAS

64

♦

♦

-

Windows

Escritorio/ Rack

Hasta 962

64

16

Dependiendo del HW2

Dependiendo del HW2

Disponible desde Q4 2016

DAS/ iSCSi

192

♦

♦

♦

Linux integrado

Torre/ Rack

Hasta 64

Por servidor de video

-

4 y 8

24 TB y 64 TB

-

DAS/ iSCSi

128

-

♦

-

Linux integrado

Torre/ Rack/ VM

Hasta 64

Por servidor de video

-

4 y 8

24 TB y 64 TB

♦ (NFS)

DAS/ iSCSi

320

-

♦

♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

NUUO NVRmini 2 NUUO NVRsolo NUUO Titan NVRNUUO Mainconsole NUUO Crystal™

Conexiones de clientes
remotos ilimitadas

Herramienta de soporte
técnico remoto

Soluciones de
grabación

Productos

Nivel de implementación

Especificación de Hardware

Licencia todo-en-uno*1

Matriz de soluciones



Venta al por menor

Plataforma abierta
- Integración de cámaras de terceras marcas
- Sistema híbrido para una transición fácil

Extracción y despliegue de datos
- Informe de mapas de calor para mostrar el 

retorno de la inversión de cada producto
- Informe de conteo para analizar el pico de 

negocios

IGestión inteligente de tráfico de personas
- Analizar el pico de negocios
- Alarma instantánea para evento de conteo

Monitoreo panorámico de 360°
- Rectificado de ojo de pez para cajeros múltiples

Adaptables a diferentes entornos

Vigilancia ciudadana
Plataforma de monitoreo
     de video escalable

Gestión central 
- Matriz CMS para desplegar eventos en su tienda

Monitoreo remoto
- Fácil instalación en dispositivos móviles y laptops

Monitoreo de salud
- Detección automática de interrupción de 

grabaciones

Soluciones de integración de POS (multilingües)
- Superimposición de datos de transacción en video 

con soporte multilenguaje
- Búsqueda rápida de video por grabación de 

ventas anómalas

Garantizar la continuidad de grabación 
- Mecanismo de conmutación por caída tanto 

del servidor como del disco duro
- Copia de seguridad de grabación de borde 

de cámara
- OnGuard para el reinicio instantáneo del 

sistema

Gran capacidad de almacenamiento
- Compatible con H.265 y H.264 para el 

control de ancho de banda
- Gran capacidad de almacenamiento externo

Fácil integración 
- SDK y API disponibles

Seguimiento inteligente
- PTZ accionado por NUUO IVS

Industria
Plataforma de gestión de planta

Plataforma de alarma centralizada
- Detección de humo
- Puertas controladas automáticamente, 

dispositivos audibles/visuales

Control de personal y vehículos
- Reconocimiento de rostros
- Integración de control de acceso
- Accionamiento por permanencia/merodeo y 

dirección

Opciones de hardware diversificadas
- Hardware NVR dedicado provee una solución 

“llave en mano”
- Compatible con VMware
- Compatible con E/S digital

Monitoreo panorámico integral
- Fusión de imagen controlada por software 

para crear una vista panorámica usando 
cámaras estándar
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Hipermercados y centro comerciales

Venta al por menor
Cadena de tiendas 

Adaptables a diferentes entornos

Soluciones verticales

08 Soluciones verticales 09 Soluciones verticales



Clientes NUUO
Gestión central de video

NUUO CMS
Administración de la alarma

11
2
3
4

Aplicaciones centralizadas

TIPO DE LICENCIA

Base

Cámara

E/S

POS (Punto de venta)

Control de acceso

LPR (Reconocimiento de la matrícula)

Licencia

NCS-BASE

NCS-CN-CAM 

NCS-CN-IO 

NCS-CN-POS 

NCS-CN-AC 

NCS-CN-LPR 

Nombre de parte

La licencia base de CMS NUUO incluye 48 cámaras + 8 licencias de E/S

La conexión CMS NUUO - Cámara incluye 1 licencia de conexión de cámara

La conexión CMS NUUO - I/O incluye 1 licencia de conexión de E/S

La conexión CMS NUUO - POS incluye 1 licencia de conexión de POS

La conexión CMS NUUO - Control de acceso incluye 1 licencia de conexión de control de acceso

La conexión CMS NUUO - LPR incluye 1 licencia de conexión de LPR

Descripción

Cliente CMS NUUO
(E-map interactivo y
control de matriz)

Servidor CMS NUUO
(Almacena y
distribuye eventos)

Dispositivo de E/S

Matriz CMS NUUO
(Visualización central)

NUUO NVRmini 2

NUUO NVRsolo

Cámara IP/CCTV
Cámara ojo de pez

NUUO CrystalTM/ Titan NVR

Dispositivo IP

IP+

Sitios ilimitados

Tarjeta de captura HD/SD

LPR (Reconocimiento de matrícula)

Control de acceso

IVS (Análisis de video avanzado)

POS (Punto de venta)

Servicios para
clientes múltiple

Monitoreo de
alarma escalable

Gestión de
sistemas global

Niveles de autoridad
personalizables

- Compatible con más de 2.000 modelos de cámaras1

- Matriz escalable (Video Wall)

- Despliegue de hasta 64 canales por matriz (Video Wall)

- Compatible con análisis de video avanzado (IVS) e integrado

- Compatible con Windows Active Directory

- Compatible con conmutación por caída de servidor de grabación para 
persistencia de grabación

- Copia de seguridad automática

- Múltiples niveles de autoridad para definir dueños, prioridades y acciones

- Gestión de sistemas predefinida

- Compatible con usuarios y grupos de usuarios con privilegios independientes y 
cobertura de acceso de tiempo

- Compatible con múltiples tipos de alarma y eventos de análisis de video

- Herramienta de búsqueda avanzada para alarmas y transacciones       
de metadatos

- Intuitiva interfaz de usuario compatible con capas de e-map ilimitadas 
para visualizar la ubicación de dispositivos

- Diferentes opciones de escenario de visualización: Tour de Vistas, Tour 
de cámaras, Tour de cuadriculas y Tour de alarmas

- Herramienta de escritorio remoto integrada

- Autenticación de inicio de sesión

- Aplicación de plataforma única con múltiples inicios de sesión de usuarios para gestionar 
eventos y alarmas

- Gestión simultánea de flujo para vista en vivo y reproducción a través de múltiples 
clientes

N
U

U
O

 M
ainconsole

Gestión de sistemas

- Gestión de dispositivos de seguridad ilimitados

- Gestión y configuración de video centralizado

- E/S y panel de eventos centralizados

- Gestiona hasta 400 canales de vistas en vivo

- Canales ilimitados de NuMatrix (Video Wall)

- Sincronización de día y hora mediante NTP

- Interconexión con NUUO Titan y Mainconsole

Gestión de sistemas

- Compatibilidad con múltiples 
servidores

- 10 tipo de informes diferentes y 
personalizables

- Compatibilidad con diferentes 
Navegadores

Advanced Attributes 

- Métrica

- Soporte de mapas de calor

- Verificación puntual en informes

- Comparación de datos

- Informe de conteo para múltiples 
estaciones de trabajo del cliente

Atributos avanzados

- Asistente de diseño personalizable para 

opciones de visualización de video

- Servicio de diagnóstico

- Servicio Navegador de sistema

- Tecnología de fusión de imagen NUUO

- IVS avanzada (Videovigilancia inteligente)

- Tecnología de Rectificado genérica para 
procesar todo tipo de videos con deformación 
de ojo de pez

- Reproducción instantánea en vista en vivo, 
e-map y lista de eventos

- Búsqueda inteligente en reproducción

- Tour de Vistas para repetición de vistas 
seleccionadas

N
U

U
O

 C
rystal TM

N
U

U
O

 M
ainconsole

▐ NuClient

▐ Cliente móvil▐ Report Client

N
U

U
O

 N
VRmini 2

N
U

U
O

 M
ainconsole

Gestión de sistemas

- Múltiples unidades y tipos de servidores 
cruzados: Mainconsole, NVRsolo y 
NVRmini 2

- E/S y panel de eventos centralizados

- Compatible con hasta 192 canales de 
vista en vivo

Atributos avanzados

- Grupo de servidor y cámara

- Interfaz de usuario y configuración 
fáciles para el integrador

- Reproducción instantánea durante 
la visualización en vivo

- Servicio de diagnóstico

- Búsqueda de metadatos

- Compatible con joystick

▐ Remote Live Viewer

N
U

U
O

 N
VRsolo

N
U

U
O

 M
ainconsole

N
U

U
O

 C
rystal TM

N
U

U
O

 N
VRmini 2

N
U

U
O

 N
VRsolo

- Compatible con NUUO CrystalTM, 
Mainconsole, NVRsolo y NVRmini 2

- Compatible con iOS y Android

- Activación de eventos de E/S digital

- Evento de notificación

- Captura de imagen instantánea en vista 
en vivo

1. Soportado por el Paquete de dispositivos de las Soluciones de servidor de NUUO.

Clientes
NUUO

Inform
ar al cliente

Un cliente inteligente para generar
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NUUO CrystalTM

VMS con hardware-software más integrado (Linux)

Actualización de software incluida

2014 Award

1
233

4

Soluciones de servidor

Eficiencia operativa

Escalabilidad ilimitada

Alta confiabilidad

Aprobado 
por Integradores

Notificación
de eventos

Diversidad de
cámara Gestión 

centralizada

- Estilo de formas de servidor disponibles - 
Torre, Rack: 1U, 2U, 3U y 4U1

- "NuStation" para poderosos clientes de 
visualización y matriz (Video Wall)1

- Interactiva "Calculadora de proyectos NUUO" 
brinda soporte en la tarea de preventa

- Diseño de sistema, instalación y costo de servidor 
eficientes

- La respuesta de eventos del sistema incluye dos eventos de 
sistema y 3 tipos de acción

- La respuesta de eventos de alarma incluye 9 eventos de 
grabación y hasta 6 tipos de acción

- Las respuestas a eventos anómalos incluyen 3 eventos de 
dispositivo y hasta 7 tipos de acción

- IVS (Análisis de video avanzado) y tipos de evento avanzados: 
Conteo, Presencia, Objeto abandonado, Detección de 
manipulación...etc.

- Envío de informes IVS (Análisis de video avanzado) automático

- Conmutación por caída de la red de cámara

- Compatible con detección de movimiento de borde de cámara

- Servidores de tareas específicas ilimitadas conectados a un servidor 
de gestión único

- Escalabilidad ilimitada mediante aplicaciones de muro de video (Video 
Wall) "NuMatrix"

- Conmutación por fallo de grabación2 

- Diseño modular para mejorar la conectividad de características 
avanzadas: Control de acceso, IVS (Análisis de video avanzada), LPR 
(Reconocimiento de matrícula), POS (Punto de venta y Metadatos)

- Compatible con más de 1.200 modelos de cámaras

- Compatible con múltiples códec: H.265, H.264, MJPEG, MPEG4 y MxPEG

- Herramienta de calibración y rectificación de ojo de pez genérico para todas las cámaras 
de lente simple de 360°

- Procesamiento de rectificación de imagen potenciado por GPU y no CPU

- Cámaras ImmerVision y ojo de pez de terceros compatibles con PTZ panorámico de 360°

- Las cámaras de imagen térmica son compatibles con el análisis de IVS (Análisis de video 
avanzado)

- Interoperabilidad con ONVIF

- Compatible con perfil de transmisión múltiple

- Control de ancho de banda por perfiles de flujo de cambio automático

- Une hasta 10 cámaras independientes para crear una vista panorámica con la tecnología 
de Fusión de imagen NUUO

- Reproducción instantánea en "Vista en vivo"

- Búsqueda de eventos y movimiento en "Reproducción“

- Vistas miniatura en "Línea de Tiempo de reproducción"

- Múltiples opciones de reproducción

- Captura de imagen instantánea en "Vista en vivo" y "Reproducción"

- Múltiple superposicion de metadatos en vistas de cámara individuales

- Control de resolución por eventos automático utilizando Grabación Boosting

- Interfaz gráfica de planos de piso mediante e-maps

- Configuración de NuMatrix (Video Wall) con Tour de Cámara automatizado

- Máxima eficiencia de grabación en disco duro con tecnología File Ring3 

- Exportación y/o copia de seguridad simultánea de múltiples videos

- Grupo de dispositivos

- Configuración de sistema remoto y visualización a través de la 
plataforma NuClient

- Gestión centralizada de actualizaciones de firmware y control 
de licencias sobre todo el sistema4

- "Navegador de Sistema" permite un control de nivel 
empresarial sobre múltiples servidores de administración bajo 
una interfaz única

- Software Cliente unificado para administración de productos 
de previa y actual generación

- Sincronización de tiempo en todo el sistema mediante 
protocolo NTP en servidores de administración

- Capacidad de E/S centralizada y notificación de eventos

- Control de nivel de autorización avanzado para personalizar 
permisos y privilegios de usuario

- Estructura de Grupo de volúmenes

1. Disponible desde Q2 2016.

2. Disponible en Ultimate.

3. Disponible en Enterprise.

4. Disponible en NUUO CrystalTM.

- Sistema operativo Linux

- Monitoreo, registro e informes de salud de sistema

- Compatible con RAID 0, 1, 5 y 10

- Soporte a fuente de poder redundante

- Reinicio automático de hardware y software (Watchdog)

- Algoritmo de reducción de falsas alarmas

- Sistema de copia de seguridad automática por FTP

- Conmutación por fallo de grabación y Grupo de volúmenes

Cliente Windows/ Mac Aplicación para móvilesNavegador

12 NUUO Crystal
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TIPO DE LICENCIA

Ultimate
CT-CAM-ULT 

CV-CAM-ULT2

License Nombre de parte

Licencia de cámara NUUO CrystalTM Ultimate, compatible con servidor de conmutación

por fallo de grabación

Enterprise
CT-CAM-ENT 

CV-CAM-ENT2 3
Licencia de cámara  NUUO CrystalTM Enterprise, compatible con NuMatrix (Video Wall)

Upgrade

(Enterprise → Ultimate)

CT-CAM-UPU

CV-CAM-UPU2
Mejora de Licencia nivel Entreprise a nivel Ultimate

Upgrade

(Professional → Enterprise)
CT-CAM-UPE Mejora de Licencia nivel Professional a nivel Enterprise

Professional3 CT-CAM-PRO
Licencia de cámara NUUO CrystalTM  Professional, compatibildiad con terceras partes,

soporte a Condiciones de Retención Individual

Titan Expansion NT-TITAN-UP Licencia IP NVR Titan

POS (Punto de venta) CT-POS-Generic Licencia de integración de la conexión del dispositivo POS

Control de acceso CT-ACC-Generic Licencia de integración de la conexión del sistema de Control de acceso

LPR

(Reconocimiento de matrícula)
CT-LPR-GENERIC Licencia de integración de la conexión del sistema de LPR

Descripción

1. Consulte P.22 para obtener más información sobre NUUO IVS & NUUO NuFace.

2. Software Pure NUUO CrystalTM en VMware vSephere.

3. No disponible en Norteamérica.

1

Tipo

Nombre de modelo

Modelo de CPU

Número de bahías

Almacenamiento máx. por unidad4

Almacenamiento interno total máx.5

SO del servidor

Nivel de RAID

Interfaz de E/S

LAN

Velocidad de transmisión de LAN

Voltaje

Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.)

Peso (sin disco)

Temperatura (funcionando con disco duro)

Humedad (en funcionamiento)

Protocolo de archivo de red

Guardián de hardware

Imagen de producto

NVR compatible

Idiomas soportados

Intel

Linux integrado

RAID 0, 1, 5, 10

2 puertos Gigabit, RJ45

10/ 100/ 1000 Mbps

100 ~ 240V

0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

5% ~ 95%

Torre Montaje en Rack 1U Montaje en Rack 2U

Serie CT:

Serie NT:

350 Mbps (1 Grupo de volumen)

400 Mbps (2 Grupo de volumen)

550 Mbps (3 Grupo de volumen)

250 Mbps

Serie CT:

Serie NT:

4 canales por vista, recorrido de

vista hasta 64 canales

1 canal por vista, recorrido de

vista hasta 64 canales

Montaje en Rack 2U (Alimentación redundante)

TR-0400CT TR-0404NT R1-0400CT R1-0404NT CT-8000R CT-8000ES4 6 NT-8040R CT-8000RP CT-8000ES-RP4 6 NT-8040RP

4 x SATA III

6TB

24TB

2 x USB 2.0 (para mouse, UPS);

1 x USB 3.0; 1 x eSATA (para DAS);

1 x VGA; 1 x HDMI

250 Mbps (Máx.), 150 Mbps (Óptimo)

212 x 200 x 318 mm

5.3 kg (11.7 lbs)

45 x 447 x 429 mm

6.0 kg (13.2 lbs)

2 x USB3.0; 2 x USB2.0 (para mouse, UPS);

1 x eSATA (para DAS);

1 x VGA; 1 x DVI

Plena carga: 50W

Máx.: 250W

88 x 447 x 583 mm

11.4 kg (25.1 lbs)

Plena carga: 150W

Máx.: 500W

NFS

Yes

8 x SATA III

8TB

64TB

16 canales por vista, recorrido de vista hasta 64 canales

88 x 447 x 583 mm

13.2 kg (29.1 lbs)

Plena carga: 160W

Máx.: 500W (alimentación redundante)

Checo, chino (simplificado), chino (tradicional), inglés, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, 

coreano, polaco, portugués (Brasil), ruso, español, sueco, tailandés, turco

ESPECIFICACIÓN

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-
NUUO CrystalTM

(superior a v 3.0.0)

NFS

Yes

NUUO CrystalTM

(superior a v 3.0.0)

4. Consulte el sitio web de NUUO para ver la lista de compatibilidad de discos duros: http://www.nuuo.com/SupportCamera.php?node_id=12#

5. La versión inferior a v3.0 (sin incluir v3.0), el tamaño de volumen máximo no puede exceder los 16 TB.

6. Consulte el sitio web de NUUO para obtener un informe de rendimiento: http://www.nuuo.com/DownloadDetail.php?id=0193

Cantidad de spot-out de

vista en vivo

(visualización local)

Procesamiento de

grabación

Consumo de energía

NuClient

CMS NUUO

NUUO

Titan NVR

Servidor de

administración
Almacenamiento de

red NUUO

Servidor de

administración

Servidor de grabación

Cámara IP
Megapíxel

Cámara ojo
de pez

Cámara ojo
de pez

NuMatrix Matriz CMS NUUO

Servidor de conmutación
por fallo de grabación

(Disponible en Ultimate)

Servidor de metadatos/
Servidor IVS1

Cámara IP

Switch

Control de
acceso

POS
(Punto de venta)

Dispositivo
de E/S

Dispositivo
de E/S

Caja
convertidora

Caja de E/S
todo en uno (A08)

Servidor de grabación

LPR
(Reconocimiento
de la matrícula)

Vista en vivo, Reproducción, Evento

Configuración

Cámara IP
Megapíxel

IVS (Análisis de Video Avanzado)
/ NuFace

iViewer (Aplicación para móviles)

Cliente Navegador

14 NUUO Crystal
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NUUO Mainconsole
Un servidor VMS con más vigilancia (Windows)

Actualización de software incluida

1
233

4

Soluciones de servidor

Flexibilidad de
hardware

Administración
central de alarma

Detección de problemas
y respuesta automatica

Ahorro de espacio
en disco duro

Control de ancho
de banda

Clientes de sitios
múltiples intuitivos

Soluciones
globales

Atributos avanzados

- Se puede instalar una solución de 
software en cualquier PC con Windows

- Ideal para proyectos de transición de 
tecnología analógica a IP. Compatible con 
ambos tipos de cámara dentro del mismo 
servidor

- Windows Active Directory  

- Autenticación de clave dual

- Servidor de grabación de conmutación por fallo

- Reinicio automático hardware y software (Watchdog)

- Sistema de copia de seguridad automática por FTP

- Recuperación de almacenamiento de borde

- Pixelación de imagen y máscara de privacidad

- Grabación de metadatos, visualización y generador de informe

- Compatible con una configuración independiente 
con conexiones para monitor, teclado y mouse

- Diseño de software modular para Control de acceso, 
LPR (Reconocimiento de la matrícula) e integraciones 
de POS (Punto de venta) de terceras partes

- Capacidades de análisis de video integrado y 
avanzado (opcional)

- Software complementario basado en PC, 
basado en Web y para aplicaciones móviles

- Aplicación simultánea en sitios múltiples basada 
en PC y móviles

- Control de e-map y E/S para servidores múltiples

- Monitoreo central de alarmas de 
eventos críticos in situ

- Almacena 2 flujos de video con diferentes resoluciones, fps, 
formatos y modos de grabación

- Tasas de retención variable de cámara

- 5 modos de grabación: Grabación continua, Grabación por 
movimiento, Grabación por evento, Grabación Boosting y 
Grabación de borde

- Análisis de video para soportar 14 perfiles de 
evento con 10 tipos de acciones

- Perfiles de transmisión personalizables para diferentes 
opciones de vista en vivo

- Compatible con perfiles de cámara de multitransmisión

- Soporte a transcodificación de video

Cliente Aplicación para móvilesNavegador
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TIPO DE LICENCIA

SCB-IP+ 01 ~ 64

SCB-IP-P-F

SCB-IP-P-Bridge

SCB-IP-P-IVS 01/ 04 

SCB-IP-P-LPR 01/ 04

SCB-IP-P-AC 01/ 04 

SCB-IP-P-POS 01/ 04 

SCB-C31A-US POS 01

Licencias del sistema de vigilancia digital IP Plus 1 a 64 canales

Licencia de conexión de servidor de conmutación por caída para 1 servidor de Mainconsole

Licencia de función IP Puente con SCB-IP+ 01 licencia para 1 servidor de Mainconsole

Licencias de integración de 1/ 4 canales para IVS de borde de cámara UDP

Licencias de integración de 1/ 4 canales para conexión del sistema LPR

Licencias de integración de 1/ 4 canales para conexión del sistema de Control de acceso

Licencias de integración de 1/ 4 canales del dispositivo POS basado en TCP/ IP

Convertidor RS232 a Ethernet con 1 licencia de POS

Nombre de parte

IP+

POS (Punto de venta)

IVS (Videovigilancia inteligente)

LPR (Reconocimiento de matrícula)

Control de acceso

Licencia Descripción

1

1 

1. Consulte P.22 para obtener más información sobre NUUO IVS & NUUO NuFace.

ESPECIFICACIÓN

Nombre de modelo

Tipo

Licencia integrada

CPU

SO del servidor

Número de bahías

Almacenamiento máximo por unidad

Almacenamiento total interno máximo

Procesamiento de grabación

Interfaz de E/S

LAN

Velocidad de transmisión de LAN

Voltaje

Consumo de energía

Dimensiones (Alt. x Ancho x Prof.)

Peso (sin disco duro)

Temperatura (funcionando con disco duro)

Humedad (en funcionamiento)

Soporte de terceras partes

Caja de E/S externa

Imagen de producto

Idiomas soportados

CT-8000IP-P-32

Montaje en Rack 2U

32ch

Intel

Windows 7 Ultimate 64bit

7 x SATA II

4TB

28TB

Hasta 250 Mbps

2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; 1 x eSATA (para DAS)

2 puertos Gigabit, RJ45

10/ 100/ 1000 Mbps

100 ~ 240V

Plena carga: 160 W; Máx.: 500W

88 x 447 x 583 mm

13.2 kg (29.1 lbs)

0° C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

5% ~ 95%

POS (Punto de venta), Control de acceso y LPR (Reconocimiento de matrícula)

Caja de E/S externa SCB-A08 (RJ-485 a RJ-45)

Albanés, búlgaro, chino (simplificado), chino (tradicional), croata, checo, danés, holandés, inglés, estonio, farsi, finlandés, 

francés, alemán, griego, hebreo, húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (Brasil), portugués (Portugal), 

rumano, ruso, serbio, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita

CT-8000IP-P-25

25ch

CT-8000IP-P-36

36ch

Dispositivo IP

Aparato híbrido

Nombre de modelo

CPU

Canales máx.

Tarjeta de captura

Rendimiento de grabación

SO del servidor

Compresión

Clientes remotos

SO de cliente remoto

Plataforma de clientes móviles

Bahías de disco duro

Almacenamiento externo

LAN

Puertos externos

Audio

Voltaje

Consumo de energía

Dimensiones (Alt. x Ancho x Prof.)

Peso (sin disco duro)

Temperatura (funcionando con disco duro)

Humedad (en funcionamiento)

Soporte de terceras partes

Caja de E/S externa

NH-4500-ENT

Intel

64

Serie SCB-6000S, SCB-7000S, SCB-7100, SCB-8000

Utilice nuestra herramienta de calculadora en línea para calcular: http://www.nuuo.com/nucalculator/

Windows 7 Professional 64 bits/ Windows 7 Ultimate 64 bits

H.264, MPEG-4, MJPEG, MxPEG (depende de la cámara IP)

Remote Live Viewer (Software), Remote Live Viewer (Web), iViewer (aplicación para móviles)

Windows 2008/ XP (32 bits)/ Vista (32 bits)/ 7/ 8/ 8.1 (32 y 64-bit)

iPhone, iPad, Android 

6 bahías

iSCSI

2 puertos Gigabit, RJ45

2 x USB 3.0; 4 x USB 2.0

Bidireccional

100 ~ 240 V

400W

177 x 482 x 502 mm

17,6 kg

0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

5% ~ 95%

POS (Punto de venta), Control de acceso y LPR (Reconocimiento de la matrícula)

Caja de E/S externa SCB-A08 (RJ-485 a RJ-45)

Albanés, búlgaro, chino (simplificado), chino (tradicional), croata, checo, danés, holandés, inglés, estonio, farsi, finlandés, 

francés, alemán, griego, hebreo, húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (Brasil), portugués (Portugal), 

rumano, ruso, serbio, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita

Imagen de producto

Idiomas soportados

Tarjeta capturadora de compresión por hardware H.264 SCB 6000S / 7000S

Nombre de modelo

Entradas de video/audio

Máx. de tarjetas por servidor

Velocidad de grabación [CIF] (NTSC/PAL)

Velocidad de grabación [D1] (NTSC/PAL)

Consumo de energía

Resolución de video

Dimensiones (Ancho x Alt.)

Frecuencia de actualización de la pantalla

(NTSC/PAL)

4/ 4

4

120/ 100 fps

7W

16/ 16

4

480/ 400 fps

9W

8/ 8

4

240/ 200 fps

8W

NTSC: 176 x120, 352 x 240, 704 x 480 ; PAL: 176 x 144, 352 x 288, 704 x 576

188 x 121 mm

SCB-6004S

120/ 100 fps

30/ 25 fps

SCB-7004S

-

120/ 100 fps

SCB-6016S

480/ 400 fps

120/ 100 fps

SCB-7016S

-

480/ 400 fps

SCB-6008S

240/ 200 fps

60/ 50 fps

SCB-7008S

-

240/ 200 fps

ESPECIFICACIÓN

Imagen de producto

Cámara IP

Cámara ojo de pez

iViewer (Aplicación para móviles)

Remote Live Viewer
(Software/Web)

NUUO
Mainconsole

Dispositivo de E/S

Cámara SD-CCTV

Cámara HD-CCTV (SDI)

POS
(Punto de venta)

LPR (Reconocimiento
de matrícula)

Control de acceso

IVS (Análisis de Video Avanzado)/
NuFace

CMS NUUO

Matriz CMS NUUO

NuClient (Software/ Web)
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NUUO NVRsolo

NVR aprobados por el usuario final
NVRmini 2y

Premios en 2013

EXCELLENCE AWARDS
WINNER

NVR
Excellence Award

1
2333

4

Soluciones de servidor

Software de gestión
central de alarmas

- Monitoreo central de alarmas de eventos críticos in situ ftware de gestiónare de gestión

Función potente
- Compatible con dispositivos de POS (Punto de venta) y E/S

- RAID 0, 1, 5, 10 para máxima redundancia de datos (NS-8065, 
NS-8165, y NP-8320)

- Compatible con perfiles de cámara de multitransmisión

Soluciones de
servidor económicas

- Hasta 32 licencias de canal integradas1

- Configuración y visualización local

- Detección de movimiento integrada

Soluciones deS l i d

Cliente multisitio intuitivo
para una gestión de

video más fácil

- Software complementario basado en PC, basado en Web y para 
aplicaciones móviles

- Aplicación simultánea en sitios múltiples basada en PC y móviles

- Control de servidores múltiples con e-map y dispositivos de E/S

Cliente multisitio intuitivonte multisitio intuitivo

- Configuración del enrutador para inicio de sesión en 
ezNUUO basado en la nube

- Configuración basada en web, visualizador en vivo y 
reproducción

Acceso remoto fácil

Dispositivo de E/SPOS 
(Point of Sale)

Dispositivo de E/S Cámara IP

iViewer (Aplicación
para móviles)

Remote Live Viewer
(Software/ Web)

NUUO
NVRsolo

Enrutador

Enrutador
Operador local

Caja convertidora (C31A)

Caja de E/S todo en uno (A08)
(Disponible con NUUO NVRsolo v2.0)

Dispositivo de E/SPOS
(Punto de venta)

Cámara IP

iViewer (Aplicación para móviles)

NUUO NVRmini 2

NUUO NVRsolo NUUO NVRmini 2

Caja convertidora (C31A)

Caja de E/S todo en uno (A08)
(Disponible con NUUO NVRmini2 v2.0)

Codificador
de video

Switch

Cámara CCTV

Remote Live Viewer
(Software/ Web)

TIPO DE LICENCIA

NVRsolo - Upgrade

NVRmini 2 - Upgrade

POS (Punto de venta)

NS-SOLO-UP 01/ 02/ 04/ 08/ 10

NE-MINI-UP 02/ 04/ 082

SCB-IP-P-POS 01/ 04

SCB-C31A-US POS 01  

Licencia Nombre de parte

Actualización de más licencias de 1/ 2/ 4/ 8/ 10 canales

Actualización de más licencias de 2/ 4/ 8 canales

Licencias de integración de 1/ 4 canales del dispositivo POS basado en TCP/ IP

Convertidor RS232 a Ethernet con 1 licencia de POS

Descripción

1. Disponible únicamente en NP-8320.

2. NE-MINI-UP-04/ 08 válido únicamente para NE-4080.

3. Disponible desde Q2 2016.

ESPECIFICACIÓN
NUUO NVRsolo

Imagen de producto

Tipo

Nombre de modelo

Cantidad máx. de licencias

Licencias base

Salida de video

Resolución de salida

Rendimiento de grabación

SO del servidor

Compresión

Bahías de disco duro

Nivel de RAID

Almacenamiento externo

Almacenamiento máx. por disco duro

Puertos externos

E/S en caja

Voltaje

Consumo de energía

Chasis

Dimensiones (Alt. x Ancho x Prof.)

Peso (sin disco duro)

Temperatura (funcionando con disco duro)

Humedad (en funcionamiento)

Clientes remotos

SO de cliente remoto

Plataforma de clientes móviles

Idiomas soportados

Capacidad de decodificación

Puertos Ethernet

Audio

2 bahías

NS-2080

16

8

2 x 3.5" SATA

0, 1

0/ 0

CC 12 V

Plena carga: 23W; Máx.: 60W

-

70.5 x 215 x 260 mm

2.23 kg

1920 x 1080, 1280 x 1024,1280 x 720, 1024 x 768

120 fps a 1080p o 240 fps a 720p

(H.264/ MPEG4; MJPEG/ MxPEG es con compatibilidad limitada)

80 Mbps

6TB

Bidireccional

HDMI o VGA

Linux integrado

H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG (depende de la cámara IP)

DAS

2 puertos Gigabit, RJ-45

0° C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

5% ~ 95%

Visualizador en vivo remoto (Software), Visualizador en vivo remoto (Web), iViewer (aplicación para móviles)

Windows XP (32 bits)/ 7 (32 y 64 bits)/ 8 (32 y 64 bits)

iPhone, iPad, Android

NS-2040

16

4

NS-2160

16

16

16/ 4

CA 100 V ~ 240 V

Plena carga: 80W; Máx.: 250W

-

88.5 x 438 x 442 mm

 9 kg

8 bahías

8 x 3.5” SATA

NS-8060

16

6

Simple

NS-8160

16

16

NS-8065

16

6

0, 1, 5, 10 (RAID reducirá el rendimiento máx.)

NS-8165

16

16

NP-83203

32

32

Chino (simplificado), chino (tradicional), croata, checo, inglés, finlandés, francés, alemán, hebreo, 

Húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, portugués (Brasil), ruso, español, sueco, tailandés, turco

HDMI: Máx. 1920 x 1080 (4K a través de

futuras actualizaciones de firmware)

VGA: Máx. 1920 x 1080

480 fps a 1080p o 120 fps a 4K
(H.264/ H.265)

200 Mbps

4/ 6TB

(Frente) 2 x USB 2.0,

(Dorso) 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0

4/ 4

Bidireccional, 1 entrada RCA,

1 salida RCA

CA 100 V ~ 240 V

35W

Montaje en bastidor 2U de 19"

90 x 440 x 432 mm

7 kg

5 x USB 2.0 4 x USB 2.0

Imagen de producto

Tipo

Nombre de modelo

Cantidad máx. de licencias

Licencias base

Rendimiento de grabación

SO del servidor

Compresión

Clientes remotos

SO de cliente remoto

Plataforma de clientes móviles

Bahías de disco duro

Nivel de RAID

Almacenamiento externo

Puertos Ethernet

Puertos externos

Audio

Voltaje

Consumo de energía

Dimensiones (Alt. x Ancho x Prof.)

Peso (sin disco duro)

Temperatura (funcionando con disco duro)

Humedad (en funcionamiento)

Idiomas soportados

 Linux integrado

H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG (según la cámara IP)

Visualizador en vivo remoto (Software), Visualizador en vivo remoto (Web), iViewer (aplicación para móviles)

Windows XP (32 bits)/ 7 (32 y 64 bits)/ 8 (32 y 64 bits)

iPhone, iPad, Android

Bidireccional

100 ~ 240V

0° C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

5% ~ 95%

Torre de 2 bahías

40 Mbps

2

0,1

N/A

1 puerto Gigabit, RJ45 

2 x USB 2.0

40W

140.0 x 109.8 x 219.0 mm

2.12 kg

Torre de 4 bahías

80 Mbps

4

0, 1, 5, 10

DAS

2 puerto Gigabit, RJ45 

2 x USB 2.0, 1 x eSATA

90W

140.0 x 183.4 x 219.0 mm

2.97 kg

NE-4160

16

16

NE-2020

4

2

NE-2040

4

4

NE-4080

16

8

Chino (simplificado), chino (tradicional), croata, checo, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, hebreo, húngaro, 
italiano, japonés, coreano, polaco, portugués (de Brasil), ruso, serbio, español, sueco, tailandés, turcos

NUUO NVRmini 2

Cliente Aplicación para móvilesNavegador

Actualización de software incluida
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NUUO IVS
Videovigilancia inteligente

1
2
344444444444

Utilidades

TIPO DE LICENCIA

1. Para la arquitectura del sistema, consulte la página de 

producto NUO CrystalTM (P.14) y Mainconsole (P.18).

2. Consulte Clientes NUUO (P.10) para obtener más detalles.

3. La función de Objeto abandonado/eliminado está disponible con la versión de Mainconsole v5.0.22 y posteriores.

4. La función de Mapa de calor/Informe de conteo está disponible con la versión de Mainconsole v6.0 y posteriores.

Función

Número
de parte

Conteo de personas

Calibración de cámara

Clasificación de objetos

Entrada y salida

Cantidad de zonas o
líneas de detección

Detección de
manipulación

Eliminación de
vibración de cámara

Presencia
(Alarma de cable)

40

♦

♦

IVS
COUNTING

40

♦

♦

♦

♦

♦

♦

IVS
SURVEILLANCE

40

♦

♦

♦

IVS
PRESENCE

40

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

IVS
ADVANCED

Aparecer y desaparecer

Permanecer

Detener

Dirección

Informe de conteo4

Objeto abandonado/
eliminado3

Informe de mapa
de calor4

Tailgating
(Bloqueo de cola)

♦

♦

IVS
COUNTING

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

IVS
SURVEILLANCE

♦

IVS
PRESENCE

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

IVS
ADVANCEDFunción

Número
de parte

- Desbloqueo de puertas con aprobación de Lista blanca del 
personal autorizado

- Identificación de clientes que regresan

- Conteo de personas preciso

- Visualización de resultados de reconocimiento de rostros de 
múltiples lugares

- Compatible con informes de tiempo y asistencia

- Compatible con Codificación de rostros

- Recopilación de datos precisos

NuFace
(Servidor TCP/IP)

Metadatos

Cámara IP

(Cliente TCP/IP)

(Cliente TCP/IP)

N
U

U
O

Mainconsole

N
U

U
O

Crystal TM

Sistema de reconocimiento de rostros
NUUO NuFace

TIPO DE LICENCIA

NuFace NuFace-P

Licencia Nombre de parte

Paquete de licencias NuFace para

Mainconsole / NUUO CrystalTM

Descripción

er

I
COUNTI

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

IVS
DVANCED

Número
de parte IVS

NTING

♦

♦

IVS
SURVEILLANCE

IVS
PRESENCE

IV
ADV

Eficiencia
operativa

- Reducción de falsas alarmas a través de la discriminación de objetivo preciso1

- Compatible con más de 11 tipos de eventos diferentes

- Datos de IVS mostrados en la reproducción

- Generación de informes personalizados a través del análisis de datos2

-  Informe de mapa de calor para monitorear las preferencias de compra del cliente2

EficienciaEEEEfffffiiiiciiiiencia

Desarrollo
versátil

- Calibración 3D con configuración de activación de eventos precisa

- Calibración de ubicación de cámara basada en las condiciones del sitio

- Discriminación de objetivo preciso

DesarrolloDDesarrollllo

Diseño de
software eficiente

- Bajo consumo de CPU

- Activadores de evento de baja resolución

- Requerimientos de baja velocidad de fotogramas

- Acepta hasta tres flujos transmisión de la cámara

Diseño deDDDDiiiiisseeñññññoo dddddde

- Interfaces unificadas tanto en plataformas Windows como Linux1

- Cuatro niveles de licencia para diferentes modos de detección de eventos

- Funciona con todas las fuentes de video y fabricantes de cámaras

- Compatible con cámaras térmicas

Adaptable

Nombre de modelo

Entrada/Salida

Señal de entrada

Señal de salida

Entrada de CC

Consumo de energía

Velocidad en baudios

Bits de datos

Bits de parada

Paridad  

Control de flujo

Temperatura (operativa)

Humedad (en funcionamiento)

Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)

SCB-A08

8 x RS485

Contacto seco o contacto húmedo (-30 ~ -3, 3 ~ 30 VCC)

Relé

12 ~ 30 V

3W

Puerto serial 1: 9600, puerto serial 2: 115200

5, 6, 7 o 8

1, 1.5 o 2

Ninguno, Par, Impar, Marca, Espacio

-

0 ~ 70°C

0 ~ 90% (sin condensación)

80 x 23 x 115 mm

SCB-C31A

1 x RS232

-

-

CC + 9 V a + 24 V

3W

110 bps a 230.4 kbps

5, 6, 7 o 8

1, 1.5 o 2

Ninguno, Par, Impar, Marca, Espacio

Ninguno, RTX/CTS, XON/XOFF, DTR/DSR

-20 ~  65 °C

0 ~ 90% (sin condensación)

143 x  28 x  114 mm

A08

Dispositivo
de entrada

Señal
de salida

PANIC

C31A

Módem nulo
RS232

POS (Punto de venta)

N
U

U
O

Mainconsole

N
U

U
O

Crystal TM

N
U

U
O

NVRmini 2

N
U

U
O

Titan NVR

N
U

U
O

NVRsolo

Accesorios

Plataforma de innovación abierta

Datos de video del servidor
de grabación NUUO

Metadatos de soluciones
de terceros

Hora: 31/05/2015Hora: 31/05/2015

Titular de tarjeta: Jack SmithTitular de tarjeta: Jack Smith

Estatus: Puerta abiertaEstatus: Puerta abierta

Hora: 31/05/2015

Titular de tarjeta: Jack Smith

Estatus: Puerta abierta

Dat
de g
DD

NUUO SDK
  (Vista en vivo y Reproducción)

Receptor TCP/IP
(Información de Metadatos)

Se
rv

id
or

es

de grabación
N

U
U

O

A
p

lic
ac

io

nes de terceros

Al elegir una plataforma abierta para trabajar, NUUO espera crear un ecosistema en desarrollo lleno de posibilidades de integración. 

Con este propósito, NUUO ha creado muchas herramientas con las que nuestros socios puedan trabajar. Al seleccionar una de las 

siguientes opciones de integración, los productos de NUUO pueden adaptarse para manejar e intercambiar información con otras 

soluciones existentes sin mayor esfuerzo.

Accesorios

AG

Socios de tecnología y de soluciones

Socios de cámara IP

22 NUUO IVS y NuFace 23 Accesorios y Asociación


