
INTELLIGENT VIDEO. DEFINED.

ISS Smart 
VideoWall

El Smart Videowall de ISS es una solución basada en hardware y software para todos los tipos de Videowall, que 

puede ser integrada con SecurOS™ Premium, Enterprise y MCC. La solución consiste en un controlador de 

videowall, que use tarjetas graficas de alta densidad que puedan soportar varios paneles LED, agrupándolos en 

una plataforma de visualización unificada. Adicionalmente la solución incluye elementos de hardware (como parte 

del VMS de SecurOS™) para administrar fácilmente el contenido de la plataforma de visualización. Este contenido 

puede ser video de SecurOS en vivo o pregrabado, así como también el contenido de un monitor otra estación de 

trabajo.* El Videowall de ISS proporciona una pantalla grafica completa, de gran formato, con algoritmos 

avanzados de descompresión para ver hasta 196 cámaras al mismo tiempo, en layouts personalizables según las 

especificaciones de cada operador. Un operador puede asignar cámaras o layouts a monitores individuales o 

extenderlos sobre múltiples monitores para una mejor experiencia de manejo y visualización.

*Requiere accesorios adicionales

Principales beneficios 

· Amplia capacidad de visualización

· Alta densidad para gran cantidad y tipos 

  de fuente 

· Todas las características de SecurOS VMS

· Ideal para Videowalls y cuartos de control

· Fácil de usar y muy confiable

Ventajas del Cliente

El equipo esta diseñado especialmente para 

trabajar con pantallas graficas de CCTV, con 

estándares de salida de video que permiten 

el uso de monitores no especializados para 

formar un videowall de hasta 16 monitores 

FullHD u 8 x 4K. En adición, ISS ha probado y 

verificado los estándares de calidad, 

minimizando la posibilidad de un fallo de 

hardware. 
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8 Adaptadores Mini Displayport 
a HDMI 4K Audio/Video

16 Adaptadores Mini Displayport 
a HDMI 4K Audio/Video

Número de paneles FullHD 
soportados por un solo controlador 

2 - 8

Número de cámaras mostradas 
simultáneamente (multi streaming activo)

Interfaz de entrada 

Alimentación 

Interfaz de salida de video

Hasta 196

8 salidas mini Displayport

SecurOSTM Interoperabilidad

Factor de forma

Premium, Enterprise & MCC

2 - 16

Hasta 196

16 salidas mini Displayport

Gigabit Ethernet

4U Rackeable 19’’ (incluye rieles de montaje)

Temperatura de Operación 0 °C (32 °F) ~ 35 °C (95 °F)

Dimensiones 

Peso

21.5” x 16.9” x 6.9” (Dimensiones del equipo)
28.25” x 22.25” x 11.75” (Dimensiones de envío)

55 Lb / 25.0 kg (Peso neto)
62 Lb / 28.2 kg (Peso de envío)

Garantía 5 años de garantía de piezas

Certificaciones 
Certificación de seguridad y emisiones para EEUU, 
Canadá y Europa a través de Nemko

Adaptadores incluidos

860W, 120V / 220V

Procesador

Tecnología de descompresión de video t

Tarjeta gráfica

Intel® Core™ i7 i7

Nvidia

Intel® Quick Sync Video

Resolución total de todos los monitores 7680 x 2160 (4x2) 7680 x 4320 (4x4)

ESPECIFICACIONES  SOS-SVW1 SOS-SVW2

Principales 
características

Instalación típica

· Integración nativa con SecurOS

· 8 o 16 salidas FullHD

· Procesador de ultima generación 

  Intel Core i7

· Intel QSV para descompresión de video 

· Tarjetas gráficas de alta gama Nvdia

· Verdadero 4K ready

· Soporte de gran cantidad de entradas  

  de video

· Layouts completamente personalizables 

· Diseño reservado y atractivo

· 5 años de garantía de piezas

Operador de 
estación de trabajo 

SecurOSTM

Operador de 
estación de trabajo 

SecurOSTM

Operador de 
estación de trabajo 

SecurOSTM

LAN/WAN

Controlador 
ISS SecurOSTM Videowall

Video Wall


