
Grabación digital de señales audio de voz

Modo de grabación analógica (puede ser
definido para cada canal por separado)
▫ Modo VOX (control por voz)
▫ Modo Manual
▫ Modo de grabación RNIS

Hasta 1 000 000 de grabaciones por canal 

Capacidad de 100 000 horas – almacenamiento 
interno. 

Sincronización con señal horaria externa 

Identificación de llamadas según el tipo de línea

Interfaces TCP/IP en pantalla táctil

Acceso a la red por TCP/IP
▫ Acceso  completo las funcionalidades  

desde un navegador simple (reproducción, 
configuración, administración...)

▫ Evaluación remota de grabaciones
por PC usando el software ASSMANN.

Grabación, reproducción y configuración
 independientes

Modos de reproducción  :
▫ Monitoreo en tiempo real: grabaciones

en progreso pueden ser escuchados.
▫ Enlace a la última grabación - Última llamada

en todos los canales
▫ Selección de tiempo con control deslizante

táctil para una reproducción precisa
▫ Llamar a cualquier grabación en

la lista de reproducción, vista de lista.

Interfaces TCP/IP
en pantalla tàctil

Características Técnicas

El Assmann Flex Recorder - Access
2.8 es un dispositivo de grabación 
digital profesional para grabar y 
gestionar comunicaciones de todos 
tipos de líneas (analógica, de radio, 
digital, VoiP ...)
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Parámetros Espicificaciones

Generalidades
Tipo de construcción Insert ½ module 19’’/3 U
Dimensiones (l x a x p) 214 x 128 x 180 mm
Panel frontal Negro/Gris/Azul
Peso ≥ 2.5 kg

Alimentación
Tensión de entrada 12 VAC
Consumo 20 VA

Condiciones de utilización
Temperatura de  utiliza-
ción

0 … 50° C

Temperatura almacena-
miento

- 10 … + 60° C

Humedad relativa 10 … 95 %, 
sin condensación

Capacidad de grabación
Medio de grabación máximo 50 horas 

Canal de compresión 
más fuerte

Gestión de la memoria Sobrescritura (primero 
en entrar, primero en 
salir)
Paro de la grabación 
cuando la tarjeta está 
llena
Protección manual 
contra la sobrescritura
Buffer para cambios de 
medios

Interfaces de grabación
Inicio de grabación 
analógica

2 o 4 canales 
analógicos

Inicio de grabación 
analógica

Modo VOX (control por 
voz)
Modo manual

Inicio de grabación RNIS DCS (señalización Canal 
D)

Gama de frecuencias 300 à 3400 Hz

Parámetros Espicificaciones

Utilización
Visualización Pantalla táctil 7"
Reproducción Micro Jack en frente

Conexión de auriculares
Exportación  para regra-
bación

Red 100 M / 100 000

Elementos suministrados
Esquema de conexiones
Instrucciones de uso

Opciones / Accesorios
Alimentación 24 / 48 V CC (opción)
Modelo Caja de mesa
Accesorios especiales Paneles frontales espe-

ciales para la integra-
ción con una mesa de 
control

Software Interfaz Web
Receptor con Código 
horario

DCF 77
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  Entradas para conexiones analógicos
    2 enchufes RJ12 para 2 canales 
    (modelo estándar

  LAN -  Enchufe

  red Jack auriculares 

  Jack audio DIN, regrababador 
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