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EVS5024S-R
Almacenamiento de video empresarial de 24 HDD

· Procesador Intel

· Max 320 entradas de cámara IP

· Max 640 Mbps Entrante/ancho de banda de grabación

· 24 discos duros, SATA, Hot-Swap

· Admite RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD, repuesto activo
· iSCSI y Mini SAS para espacio de almacenamiento ampliado

· Admite almacenamiento de protocolo iSCSI estándar

· Diseño modular y sin cables
· Energía redundante

Resumen del sistema Capacidad de extensión de almacenamiento

Extensión local, conéctese al almacenamiento de extensión ESS mediante la interfaz mini SAS. El 

almacenamiento de extensión admite alimentación redundante y RAID.EVS5024S-R ofrece una tecnología de almacenamiento sin precedentes. Está diseñado y 

desarrollado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de videovigilancia IP de 

rango medio a alto. Admite 320 canales de entradas de cámara IP y un ancho de banda 

de entrada/grabación de 640 Mbps.
RAID 0/1/5/6/10/50/60
Ofreciendo un equilibrioentre estoraCon un rendimiento superior, capacidad de almacenamiento 

e integridad de datos, el NVR cuenta con un fructífero RAID 0/1/5/6/10/50/60 para una grabación 

más rápida y segura.

Combinado con fuentes de alimentación intercambiables en caliente, ventiladores y unidades de 

disco duro, el EVS ofrece una disponibilidad real de clase empresarial. Este EVS es ideal para una 

amplia gama de aplicaciones, como seguridad pública, estaciones de transporte, instituciones 

gubernamentales, complejos hoteleros, centros comerciales, centros urbanos e instituciones 

financieras, donde se exige flexibilidad de expansión, alta confiabilidad y administración de 

almacenamiento centralizada.

Modo de espera activo N+M

El diseño N+M Hot Standby de redundancia altamente confiable proporciona una técnica segura de conmutación 

por error que garantiza una copia de seguridad inmediata. En caso de falla del sistema, el servidor secundario se 

hace cargo instantáneamente del servidor principal para garantizar que no se pierdan datos.
Este EVS es compatible con numerosos dispositivos de terceros, lo que lo 
convierte en la solución perfecta para sistemas de vigilancia con o sin 
sistema de gestión de video (VMS). Su arquitectura abierta admite acceso 
multiusuario y es compatible con ONVIF 2.4.

ANR (Tecnología de reabastecimiento automático de red)

Grabación de video en tarjeta SD en cámaras IP cuando la red falla, y 
después de que la red se recupere, el video se transferirá a NVR y 
luego se grabará en él.Funciones

Diseño modular
Todos los módulos clave son de configuración redundante de intercambio en caliente. Los ventiladores redundantes, la 

alimentación redundante y el diseño multiredundante garantizan la estabilidad. Diseño completamente nuevo para 

portaunidades de disco duro que garantiza una buena refrigeración, estabilidad y seguridad para los discos duros.
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EVS5024S-R

Especificación técnica Grabación

Sistema Entrada de cámara IP Canal 320

Procesador principal Procesador Intel de alto rendimiento de 64 bits Tasa de registro 640Mbps

Manual, horario (regular, continuo), detección de 
movimiento, alarmaControlador Controlador único Modo de grabación

Memoria 4 GB por defecto 1 ~ 120 min (predeterminado 60 min)

Pre-grabación 1 ~ 30 seg, Post-grabación 10 ~ 300 seg. Enmarco 

el almacenamiento por período.

Intervalo de registro

Sistema operativo LINUX integrado

Interfaz auxiliar
Interfaz de usuario Web

Modo de trabajo USB 2 USB 3.0

eSATA 1 eSATA
Entrada y grabación de 320 canales (640 Mbps), 
reenvío de 160 canales (320 Mbps), reproducción de 
32 canales (64 Mbps)

Modo de transmisión de video RS232 1 Puerto, para comunicación con PC y Teclado

Ancho de banda de almacenamiento ≤2,7 Gbps Escritura directa: 

320 Mbps; Reescritura: 480 Mbps

La red
Modo IP SAN

1 puerto RJ-45 de gestión (10/100/1000Mbps) 4 
puertos RJ-45 de datos (10/100/1000Mbps)

Interfaz
Almacenamiento

Multidirección, tolerancia a fallas, equilibrio de carga, agregación 

de enlaces24 HDD, hasta 10 TB de capacidad para cada 
HDD Conexión compuesta SATA HDD

Modo de red
Cantidad de disco duro

HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTP, RTCP, RTSP, UDP, 
SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro de IP, PPPoE, DDNS, iSCSI, SMB, 
NFS, FTP, servidor de alarmas, búsqueda de IP (Compatible 
con cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.)

miniSAS 2 puertos miniSAS, para extensión de almacenamiento Función de red

Soporte de disco duro adicional,

Intercambio en caliente de HDD, reemplazo en línea de HDD
Instalación de disco duro

Interfaz de expansión Interfaz de fibra óptica de 2 diez Giga
Único, RAID 0/1/5/6/10/50/60(Se recomiendan HDD de 
nivel empresarial),JBOD, repuesto dinámico

Modo HDD
máx. Acceso de usuario 128 usuarios

Administración de almacenamiento teléfono inteligente iPhone, iPad, Android

Hibernación de disco duro que no funciona para garantizar una 

ventilación adecuada, reducir el consumo de energía y mejorar la 

vida útil del disco duro

Mapeo de pistas incorrectas de HDD para mejorar la vida útil de HDD

interoperabilidad ONVIF 2.4, compatible con CGI

Administrador de disco duro

Eléctrico
Ajuste dinámicamente la velocidad de reconstrucción de RAID para garantizar el 

equilibrio de carga del sistema
Reconstrucción de RAID AC100V ~ 240V, 47 ~ 63 Hz 1 + 1 

Alimentación redundante, Hot-swap
Fuente de alimentación

Admite gestión de volumen iSCSI, gestión de 
volumen NAS (SMB/NFS/FTP)Administrador de volumen lógico

El consumo de energía 200 W ~ 400 W (con disco duro)

Admite la función de instantánea, crea un volumen de usuario para 

respaldar los datos.
Instantánea DC12V, 1.5A, Diámetro 80mm MTBF 

> 100,100 horas, Hot-swap
Admirador

Admite la extracción de la función de marco P. Configuración 

personalizada del período de extracción y la velocidad de fotogramas.
Extraer marco

Ambiental
Servicio de clúster Servicio de clúster N+M

Las condiciones de trabajo 0 °C ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F), 10 % ~ 80 % de humedad relativa

Después de la desconexión, el sistema puede descargar el archivo de 

registro de la tarjeta SD en la cámara de red para mantener el 

archivo de registro completo.

ANR Condiciones de almacenaje - 20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 5% ~ 90% HR

Acceso directo a la creación de RAID Haga clic en un botón para crear RAID convenientemente. Altitud de trabajo - 60m ~ 3000m

Reproducción y copia de seguridad Construcción

Hora/fecha, canal, alarma, MD y búsqueda exacta 
(precisión al segundo)

Modo de búsqueda Acero galvanizado en caliente de espesor extra de 1,2 mm. 

Deslizador de aleación de aluminio de alta precisión.

Soporte de disco duro extraíble patentado de desarrollo propio.

Chasis
Reproducir, pausar, detener, reproducción rápida, reproducción lenta, pantalla 

completa, selección de copia de seguridad, zoom digital
Función de reproducción

4U, 482,6 mm x 494,0 mm x 175,0 mm; 
(19,0" x 19,4" x 6,9")

Dimensiones (anchoXDXH)

Modo de copia de seguridad Dispositivo USB/Red/Dispositivo eSATA

Peso neto 27 kg (59,5 libras) (sin disco duro)

Soporte de terceros
Peso bruto 38 kg (83,8 libras)

Dahua, AEBell, Arecont, AXIS, Dynacolor, HIKVISION, 
LG, Panasonic, PSIA, Samsung, Sony, Vivotec y másSoporte de terceros Instalación Instalación en rack estándar de 19 pulgadas
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Certificaciones

CE EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1

FCC Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2009

UL UL 60950-1 y CAN/CSA C22.2 No.60950-1
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EVS de 24 discos duros EVS5024S-R Almacenamiento de video empresarial de 24 HDD

Accesorios ESS3124S-JR Gabinete de almacenamiento SAS para 24 HDD

Accesorios

ESS3124S-JR
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