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Grandstream Expande la Serie NVR con el Nuevo Modelo para Pequeñas
Empresas
La GVR3552 es Ideal para los Requisitos de Vigilancia y Grabación de Menor Capacidad de las Pequeñas
Empresas ya que Soporta hasta 16 Canales de Video

Boston, MA (23 de septiembre de 2015) - Grandstream Networks, conectando al mundo desde 2002 con
soluciones galardonadas de Comunicaciones Unificadas SIP, ha anunciado la adición de una nueva
Videograbadora de Red (NVR) para pequeñas empresas. La GVR3552 ofrece a las pequeñas empresas y
usuarios residenciales una solución dedicada y confiable para la grabación y monitoreo de videovigilancia IP
centralizada de hasta 16 videocámaras IP.
La GVR3552 soporta hasta dos unidades de disco duro SATA 2.5” y soporta un máximo de 4TB de
almacenamiento (los discos duros no están incluidos). Para agregar, quitar y tener acceso a los discos duros de
la manera más fácil posible, los usuarios pueden tener acceso fácilmente a los discos duros desde una bandeja
externa para disco duro sin tener que abrir el dispositivo. Puede tenerse acceso a imágenes de video en vivo, así
como a imágenes de video grabadas de la GVR3552 conectando directamente la GVR3552 a una TV o monitor
de computadora o a través de la interfaz de usuario web del producto. Para hacer la instalación lo más sencilla
posible, la GVR3552 tiene la capacidad de detectar automáticamente cualquier cámara de vigilancia IP y
codificadores/decodificadores Grandstream para una rápida implementación. La GVR3552 se une a la GVR3550,
la cual soporta hasta 24 canales de video y 16TB de almacenamiento, en la serie GVR de NVRs de Grandstream.
Otros puntos sobresalientes de la GVR3552 incluyen…









Videograbaciones de hasta 16 canales de 720p u 8 canales de 1080p
4TB de almacenamiento total de dos discos duros SATA 2.5”
Modos de grabación continua, programada, activada por evento o manual
Búsqueda Inteligente de videograbaciones por hora, fecha y detección de movimiento
1 salida HDMI y 1 salida VGA, puerto de red Gigabit, entrada/salida RCA
2 puertos USB para ratón y teclado
Compatibilidad con RAID 0 o RAID 1
Compresión de video H.264

“La adición de la GVR3552 nos permite expandir nuestra serie NVR con el fin de ofrecer a nuestros socios de
canales, revendedores y usuarios finales múltiples opciones de videograbación de vigilancia IP de modo que
puedan seleccionar el modelo que mejor se adapte a sus necesidades,” dijo David Li, CEO de Grandstream.
“Estamos comprometidos a ofrecer a nuestros clientes una línea extensa de productos de videovigilancia IP para
permitirles crear y desplegar fácilmente poderosas redes de vigilancia que puedan también integrarse con
facilidad a una red de telefonía SIP a fin de experimentar verdaderas comunicaciones unificadas.”
Recursos del Producto
Visite la página del producto GVR3552 en nuestra página en Internet recientemente rediseñada para la
información completa sobre el producto, incluyendo hojas de cálculo, imágenes y un video. Los recursos
técnicos para el producto GVR3552 pueden encontrarse en la sección de recursos de productos de nuestra
página en Internet.

Precios y Disponibilidad
La GVR3552 está actualmente disponible en el mercado a través de los canales de distribución Grandstream
en todo el mundo.
Acerca de Grandstream Networks
Grandstream Networks, Inc. ha estado conectando al mundo desde 2002 con productos y soluciones de
Comunicaciones Unificadas SIP que permiten a las empresas a ser más productivas que nunca. Nuestras
premiadas soluciones atienden a pequeñas y medianas empresas y mercados empresariales y han sido
reconocidas en todo el mundo por su calidad, confiabilidad e innovación. Las soluciones Grandstream reducen
los costos de comunicación, aumenta la protección de seguridad e incrementa la productividad. Sus productos
basados en SIP de estándar abierto ofrecen amplia interoperabilidad en toda la industria, junto con funciones y
flexibilidad incomparables. Visite www.grandstream.com para más información o contáctenos a través de
Facebook, Linkedin y Twitter.
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