
 Virtualización, hasta 512 canales por UC
 

 Alojamiento en la nube

 Gestión y reproducción del vídeo Web/internet

 Nuevas interfaces hombre-máquina nuevos 
menús

 Creación de comentarios, análisis de 
comunicaciones

 Indexación de los canales por nombres de 
usuarios

 Grabación en mono y doble dirección 

 Archivo servidor NAS/SAN abierto

 Búsqueda multicriterio

 Radio: P25,DMR,ED137, NXDN

 Mezcla de canales analógicos, digitales, TDM, 
ISDN, VoiP y ATM. Enlace pasivo y activo (SIP, 
H323, CISCO, MITEL, ALCATEL, AVAYA)

 HDD Serial ATA, gestión TCP/IP abierta, platina 
RDX

 Embiente Microsoft Windows Seven pro/servidor

 Todos los Codecs (G711, G729, GSM...)

 Extracción formatos Assmann, Wav, Mp3

 Base de datos SQL servidor Integrado, integración 
CTI

 Progama completo IP con interface API

Características Técnicas

El Assmann Flex Recorder es un sistema de 
grabación multicanales para voz y datos. 
Gracias a su arquitectura abierta y sus 
numerosas opciones de ajuste y configuración, 
se puede conectar a todos los sistemas de 
telefonía privados (PBX)

* Fotos no contractuales

*
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El sistema está previsto para configurar la 
grabación en cada canal según criterios 
particulares, como la actividad en la línea o el 
número de teléfono.

La aplicación permite la evaluación de las 
grabaciones directamente en la grabadora o 
a través de las estaciones de trabajo mediante 
una red.

Las grabaciones archivadas en soportes de 
datos extraíbles se pueden ver con el software 
de la estación de trabajo, incluso cuando no 
existe una conexión con el grabador. 

HOMOLOGACIONES :
• Ministerio del Interior
• Organismo de formación
• Ministerio de Defensa
• APSAD
• Policía
• Seguridad
• Urgencia Médica
• Transporte de energía
• Redes ferroviarias, 

marítimos y aviación

Búsqueda & Reproducción

 Búsqueda multicriterio, más de 30 opciones diferentes : 
  nombre de la pista, duración, número de teléfono, franja horaria, …

 Escucha simple o múltiple, creación de escenarios de repetición
 Búsqueda y reproducción en Buffer RI, RDX localmente ó a través de la red LAN ó la Interfaz 
Web.

 Interfaz de red específica para despachadores de emergencia.
 Escucha en tiempo real y creación de escenarios.
 Grabación a corto plazo

Capacidad / Archivo

 Capacidad de grabación interna a partir de 500,000 horas y más. Archivo externo de tipo NAS 
(opción NAS de 8 TB).

 Capacidad de expansión ilimitada (consúltenos)
 Base de datos SQL interna para gestionar más de 4,000,000 de grabaciones.
 Archivo interno en el sistema RDX de última generación.
 Archivo externo en el sistema de red LAN, almacenamiento conectado a la red (NAS, SAN, ...)
 Gestión de la duración legal del mensaje con Times to Life por canal.
 Exportaciones de mensajes en diferentes formatos.

Interfaz

 Sistema operativo Windows Seven - Linux, en 2018.
 Interfaz agradable con menú contextual de ayuda.
 Gestión de acceso mediante contraseñas con diferentes niveles de derechos :

 escucha, gestión técnica ó otro.
 Administración local o remota a través de Lan ó de la Interfaz web.
  Múltiples alarmas por correo electrónico.

GRABADOR MULTIMEDIA

CAPTURAR, GESTIONAR, EXPLOTAR

assmann

Recorder

Fle

x


