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La grabadora digital multi canal MDR
es un aparato de archivo para la
grabación de la voz.
Según su configuración, puede estar
equipado con hasta 128 canales
analógicos módulo 8, 64 canales
RDSI (T0/S0) ó 120 entradas digitales
(4 x PCM PCM) y con una función de
reproducción inmediata.

Características técnicas
Sincronización horaria,

HDD Serial ATA, gestión TCP/IP abierta (SSD
opcional),

Nueva interfaz hombre / máquina moderna
nuevos menús,
Creación
de
comentarios,
comunicaciones,

análisis

de

Indexación de canales por nombres de usuario,
Conexión al archivo en el servidor NAS abierta
Búsqueda multicriterio
Mezcla de canales analógicos, digitales, RDSI y
VoIP,

Ambiente Microsoft Windows XP Pro/servidor,
Windows 7,
Extracción formatos ASSMANN, Wav, Mp3,
Base de datos SQL servidor Integrado
Compatible con todos
teléfonos digitales ,

los

fabricantes

de

Software IP completo.
* Fotos no contractuales

GRABADOR MULTIMEDIA
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Gracias a su arquitectura y a las varias
posibilidades de ajuste y configuración, el MDR
puede ser adecuado para casi todos los PABX /
Switches..
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El sistema MDR tiene una arquitectura abierta
y se puede ampliar y actualizar en cualquier
momento.
Todas las grabaciones se colocan en un búfer
de disco duro, y luego se copian al medio de
grabación con un breve tiempo de desfase. Esto
asegura que no se pierdan datos al cambiar del
medio de grabación.

HOMOLOGACIONES:
• Ministerio de Defensa
• Ministerio del Interior
• Organismo de formación
• Ministerio de Transportes
• Compatible ANTARES

Capacidad / Archivo
Capacidad de grabación interna expansible.
RAID1 o RAID5 nativos
Archivo interno en uno o dos quemadores de DVD RAM de última generación
Archivo externo en el sistema LAN, almacenamiento conectado a la red (NAS, ...)
Base de datos SQL interna para una gestión de más de 4 000 000 de grabaciones.
Gestión de la duración del mensaje legal con Times to Life por canal.
Exportación de mensajes en diferentes formatos: ASSMANN, .WAV ó MP3.

Búsqueda & Reproducción
Escucha en tiempo real o diferido, simple o múltiple, creación de escenarios de
reproducción.
Búsqueda multicriterio, más de 20 opciones diferentes :
nombre de la pista, duración, número de teléfono, franja horaria…
Búsqueda y reproducción en Buffer RI, DVD localmente ó a través de ó la red LAN
ó la Interfaz Web.
Interfaz de red específica para despachadores de emergencia.
Interfaz
Sistema operativo Windows XP Pro, Windows 7.
Interfaz agradable con menú contextual de ayuda.
Gestión de acceso mediante contraseñas con diferentes niveles de derechos :
escucha, gestión técnica y otro.
Administración local o deportada a través de Lan o de la Interfaz web.
* Fotos no contractuales
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