
Grabador AXIS S1048 Mk II
Servidor listo para su instalación para una vigilancia de alta
definición

El grabador AXIS Camera Station S1048 es una estación de trabajo validada y lista para su instalación, con capacidad
para proporcionar una vigilancia fiable de alta definición hasta 4K. Incluye el software de gestión de vídeo AXIS Camera
Station con licencias Universal para 48 canales y otros programas del sistema necesarios ya instalados. Se entrega
ya configurado para minimizar el tiempo de instalación. El AXIS S1048 incluye componentes de hardware validados,
discos duros y fuentes de alimentación redundantes, así como capacidad de almacenamiento ampliable; además de
proporcionar tres años de garantía con servicio de reparación in situ. AXIS Camera Station ofrece una intuitiva interfaz
de usuario y permite a los usuarios sacar el máximo partido de la amplia gama de cámaras de videovigilancia y otros
productos IP de Axis. También admite la integración con cámaras IP de terceros.

> Fácil de instalar

> Validado con amplia compatibilidad

> Vigilancia de alta definición hasta 4K

> AXIS Camera Station incluido

> Totalmente compatible con los productos de Axis

Hoja de datos



Grabador AXIS S1048 Mk II
Licencias 48 licencias Universal de AXIS Camera Station incluidas que se

pueden ampliar hasta a 64 (se venden por separado)

Procesador Intel® Xeon® E5-2609 v. 3 1,9 GHz, caché de 15 MB

Memoria RDIMM 2133 MT/s 2x4 GB (8192 MB), Single Rank (rango único),
ancho de datos x8

Almacenamiento HDD de 24 TB (6x4 TB) de categoría empresarial (20 TB de
espacio libre después de RAID) 7200 rpm, SATA 6 Gb/s, RAID 5.
Con posibilidad de añadir 2 HDD adicionalesa
Controlador de RAID: PERC H730, 1 GB de caché no volátil

Sistema
operativo

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise

Retransmisión de
vídeo

No apto para visualización local de vídeo.
Recomendado para uso con AXIS S9001 o AXIS S9002.

Grabación Apto para grabar hasta 64 canales de vídeo con una velocidad de
grabación total de hasta 512 Mbit por segundo.

General
Alimentación 495 W máx., de 100 V CA a 240 V CA

Conectores 4 x USB 2.0, 2 x VGA, puerto serie (DB9), 4 x Ethernet (RJ45),
2 x tomas de corriente

Condiciones de
funcionamiento

De 10 °C a 35 °C

Condiciones de
almacenamiento

De -40 °C a 65 °C

Homologaciones EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15, Clase A, VCCI Clase A,
EN 55022, Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A,
KCC KN22 Clase A, KN-24, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2,
EN/IEC 61000-3-3

Dimensiones 87 x 483 x 646 mm, chasis 2U

Peso 20 kg

Accesorios
incluidos

Guía de instalación, cables de alimentación para montaje en
bastidor

Accesorios
opcionales

Consola de control de videovigilancia AXIS T8310
Módulo de audio con E/S AXIS P8221
Controlador de accesos en red AXIS A1001
Estación de trabajo AXIS Camera Station S9001 MkII
Estación de trabajo AXIS Camera Station S9002

Garantía Garantía de Axis de tres (3) años; consulte
www.axis.com/warranty

a. Para obtener más información, consulte www.axis.com/support

AXIS Camera Station
Para conocer más detalles sobre las características y funciones de
AXIS Camera Station, consulte su ficha técnica en www.axis.com

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS y VAPIX son marcas comerciales registradas o solicitudes
de registro de marca comercial de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todos los demás nombres de empresas, productos
y denominaciones sociales son marcas comerciales registradas de su respectivo titular. Nos reservamos el derecho de
introducir modificaciones sin previo aviso.
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