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· Admite hasta 64 canales de entrada de video, con un ancho de banda de 160 Mbit/s.

· Admite hasta los 64 canales de video, analíticas inteligentes.

· Admite el almacenamiento híbrido de video e imágenes.

· Admite el acceso y la gestión de plugins con diferentes algoritmos.

Alta �abilidad

· Es compatible con la tecnología SafeVideo+, que garantiza que los datos se puedan seguir 

    leyendo y escribiendo con arreglo RAID 5 en caso de que un disco se dañe.

· Admite la tecnología de buffering de video, garantizando la integridad de los datos de video.

· Admite el bloqueo de grabaciones, lo que evita que se sobrescriban videos o imágenes

   importantes en un periodo determinado.

· Admite la función Data Safe, que permite realizar una doble copia de seguridad de los 

·
 
Utiliza el sistema operativo Linux integrado para garantizar un funcionamiento estable    
las 24 horas del día, protegiendo el sistema de hackeos y virus.

Fácil despliegue y mantenimiento

· Diseñado para iniciar con las funciones sin necesidad de discos duros.

·
 
Detección automática de configuración de analíticas de cámara.

·
 
Proporciona indicadores de estado, facilitando el mantenimiento del dispositivo y del disco.

Bu�ering de vídeoSafevideo+ Enlace de la alarma GUIControl PTZ 

PTZ

Componentes Estándar

Discos duros desde 4 TB para Videovigilancia
Discos duros hasta 10 TB para Videovigilancia

Discos duros desde 4 TB corporativo
Discos duros hasta 10 TB corporativo

Diagrama de la Red

ZKBio CVSecurity ISP

AS1700-C08064-32T

Plataforma de atraque HDMI

Pantalla de visualización

Switch

CBL223-C01 DBL222-01 DBL522-01 DDS522-01DDS222-01 Elite Series

datos clave del sistema

Alto rendimiento y  �exibilidad de aplicaciones

Con�guración mínima de discos recomendados

Con�guración de discos recomendada



AS1700-C08064-32T

www.zktecocolombia.com

MODELO DE PRODUCTO AS1700-C08064-32T
Controlador

Procesador de alto rendimiento Procesador multinúcleo de alto rendimiento de 64 bits

NPU (Unidad de procesamiento neuronal) Ascend 310*2

Velocidad hash (Hashrate) 32TOPS

Memoria 8 GB (DDR4)

Rendimiento del Dispositivo

Ancho de banda de entrada Admite hasta  64 canales y un ancho de banda de entrada de vídeo de 160 Mbit/s

Reenvío de vídeo Admite el reenvío de vídeo de 64 canales y un ancho de banda  de 160 Mbit/s

Reproducción y descarga
Admite la reproducción y descarga de grabaciones de 32 canales  simultáneos y la reproducción y 
descarga de grabaciones hasta 160 Mbit/s

Salida de Video

HDMI
Admite dos puertos de salida HDMI con resolución de salida 4K para el HDMI 2.0 y una resolución
de salida de 1080p para el puerto HDMI 1.4

VGA Admite la ampliación del puerto VGA mediante cables de conversión externos

Modo de vista previa Admite visualización de 1 panel, 4 paneles, 8 paneles, 9 paneles y 16 paneles

Rendimiento de la Plataforma

Acceso a IPC Admite el acceso de hasta 64 cámaras por dispositivo

VMS
Admite la gestión de hasta 512 cámaras y 8 AS1700 mediante el VMS (desplegado en un servidor
con ZKBio CVSecurity)

Capacidad de Almacenamiento

Cantidad de discos 8

Puerto de disco SATA3.0

Tipo de disco
Discos de 4 TB/10 TB de nivel empresarial y/o videovigilancia

32 GB de almacenamiento interno del sistema eMMC

Nivel RAID RAID 5

Gestión de Grabaciones

Modo de grabación Admite la grabación manual, programada y activada por alarma

Reproducción
Admite la reproducción sincronizada multicanal y la reproducción por segmentos en el PC cliente

Admite la reproducción en el videowall y la reproducción sincronizada en el videowall del VMS

Protección de la grabación Admite la tecnología SafeVideo+, el bloqueo de la grabación y  retoma de la descarga

Modo de consulta Admite la consulta por tiempo o tipo de evento

Modo de descarga
Admite la descarga de alta velocidad, descarga por lotes, descarga por segmentos de tiempo y la
descarga de grabaciones basadas en analíticas

Seguridad
Métodos de comunicación Soporta múltiples algoritmos de encriptación, incluyendo AES256

Inicio de sesión en el sistema Sólo admite un usuario a la vez para la LDU

Marca de agua
Añade marcas de agua digitales de las analíticas de video y genera alarmas cuando estas son
manipuladas o alteradas  

Fiabilidad

Transferencia multimedia
Admite la adaptación del ancho de banda, FEC (forward error correction 1.0), SEC (forward error
correction 2.0), y funciones de multidifusión

Admite la copia de seguridad de datos clave del sistema y la recuperación automática de datos de
servicio después de la rectificación de fallas

Datos seguros

Especi�caciones Técnicas
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Compatibilidad
Formatos de video Admite H.264, H.265 y MJPEG

Acceso a los dispositivos Admite el acceso de dispositivos a través de ONVIF

Acceso a la plataforma
Admite el acceso a la plataforma a través de GB/T 28181 u ONVIF para servicios como la visualización
de video en directo, reproducción de grabaciones, control de PTZ e informe de alarmas

Habilitación de Video

Habilitación de Especi�caciones de Búsqueda

Función de reconocimiento facial 
sobre video

Extracción de rasgos faciales basada en video:
16 canales (1080p, 1 persona/segundo)
4 canales 4K, (1 persona/segundo)

Habilitación facial basada en imágenes Extracción de rasgos faciales basada en imágenes: 160 imágenes/segundo (1080p/4K)

Clasificación de personas sobre video
Extracción de características personales basada en video (clasificación de objetos personales):
16 canales (1080p, 1 persona/segundo)
4 canales (4K, 1 persona/segundo)

Análisis  de comportamiento
Comportamiento en el perímetro (cruce de líneas, intrusión, ingreso por zona, salida de la zona,
merodeo y movimiento) simultáneo sobre 16 canales 

Cantidad de listas de faciales 32

Capacidad de plantillas  faciales 300.000 rostros

Búsqueda en tiempo real de rostros < 3s

Búsqueda de rostros  en los discos <10s

Almacenamiento de rasgos faciales 5 millones de registros

Almacenamiento de datos estructurados 1,2 millones de registros de personas

Gestión y Mantenimiento
Modo de gestión B/S y C/S

Descarga de registros Registros de ejecución y registros de operación

Puerto Externo

Otras Especi�caciones

Puerto de red Dos puertos Ethernet  GB 10/100/1000 Mbit/s

Puerto USB Tres puertos USB (dos puertos USB 2.0 en el panel frontal y un puerto USB 3.0 en el panel trasero)

Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal

Puerto de alarma 4 entradas de alarma y 2 salidas de alarma

Requisitos medioambientales
Temperatura de trabajo: -5°C - 55°C

Humedad de trabajo: 20% - 90%

Pontencia de consumo  (sin discos duros) 46 W

Módulo del ventilador Control inteligente de la velocidad

Fuente de alimentación 100 - 240  V AC 50 - 60 

Dimensiones (Al. X An. X Pr.) 86.1 mm x 447 mm x 470 mm

Chasis Tip RACK  2U

Peso (sin discos) 6.6 kg

Certificaciones internacionales CE, CB, RoHS.

AS1700-C08064-32T

Certi�cación

ZKTECO CO.,LTD.

www.zktecocolombia.com
E-mail: info.colombia@zkteco.com

Otras Especi�caciones

Características de las funciones de búsqueda


