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Considerado único en su tipo, altamente fiable y completamente inteligente,
Seagate presenta su nuevo disco duro, SkyHawk, diseñado para trabajar con
sistemas DVR y NVR, unidades que fueron  perfeccionadas para cargas de trabajo
ininterrumpidas y con capacidades de hasta 10 TB. 

Para obtener una máxima confiabilidad, SkyHawk cuenta con un avanzado
firmware llamado “ImagePerfect”, que permite reducir el número de imágenes
perdidas y su tiempo de inactividad que es hasta tres veces superior a un disco
duro tradicional. Adicionalmente, y gracias a sus altas prestaciones, el disco permite
grabar sobre el 90% del tiempo operativo y su ancho de banda facilita el soporte
de hasta 64 cámaras de seguridad simultáneas.

También cuenta con un diseño y tecnologías avanzadas que permiten menos tasas
de falla, gracias a la eliminación de vibraciones en la unidad, soporta la operación en
climas adversos, trabaja en un amplio rango de temperaturas extremas entre 0 °C
hasta los 70 °C y es completamente compatible para un entorno RAID.

Las unidades de disco duro para videovigilancia y grabación continua de Seagate
cuentan con soluciones que parten de capacidades de 1 TB hasta 10 TB. Las pre-
sentaciones de 6 TB, 8 TB y 10 TB suman tecnología de sensores de vibración
giratoria para la protección adicional de datos, con interfaz SATA de 6 GB/s y una
caché de 256 MB, lo que otorga una fiabilidad y ancho de banda insuperables.

Asimismo, la empresa presenta el sistema Rescue Data Recovery Service que
permite recuperar datos de un disco duro que potencialmente haya fallado. De
esta manera, Seagate extiende su expertise hacia áreas tan sensibles como la recu-
peración de información vital para el usuario.

Rescue Data Recovery Service, que se anunció a fines del año pasado durante el
evento de relanzamiento de la marca, ofrece a los usuarios acceso a un equipo
global de expertos en recuperación de datos de clase mundial y con un índice de
satisfacción del cliente del 95 %. �
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Cámara IBP121-1R de la serie Sarix de Pelco
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Microglobal, representante y distribuidor
de Pelco, presenta las cámaras de la
gama Sarix® Professional (P), dispositivos
que ofrecen las características y la fun-
cionalidad más populares de la tecnología
Sarix en una amplia gama de opciones
de interiores y exteriores, incluidas las
cámaras tipo bullet y minidomos. 

Dentro de la gama Sarix Professional,
las cámaras bullet para interior y exterior
de la Serie IBP Sarix cuentan con una
lente zoom remota para gran angular o
necesidades de vigilancia de largo al-
cance. La capacidad de enfoque auto-
mático asegura que la cámara pueda
reenfocarse automáticamente cuando
sea necesario. Además, la Serie IBP Sarix
presenta tratamiento de color avanzado,
un filtro de corte IR mecánico e ilumina-
ción IR adaptativa integrada para mayor
sensibilidad en instalaciones con poca
luz.

La serie dispone de almacenamiento
de ubicaciones periféricas integrado en
una tarjeta microSD, permitiendo el al-
macenamiento de clips de video de di-
ferentes duraciones en función de la
alarma, pudiendo reescribirse continua-
mente la tarjeta SD en el caso de inte-
rrupción de la red. El video puede luego
recuperarse de la tarjeta mediante el

protocolo FTP o bien usando un cliente
con perfil G de ONVIF activado.

Todas las cámaras de Pelco utilizan una
interfaz de navegador web estándar
para facilitar la instalación y la adminis-
tración remotas. Los controles están op-
timizados para permitir una configuración
óptima en un solo paso para funciones
como color, exposición, control de par-
padeo y transmisión.

CARACTERÍSTICAS
• Resolución de hasta 5 MPx.
• Hasta 30 imágenes por segundo a 3

MPx.
• Lente zoom con enfoque automático

motorizado remotamente.
• Hasta 64 GB de almacenamiento de

ubicaciones periféricas con tarjeta mi-
croSD.

• Detección de movimiento y de sabotaje
en cámara.

• Alimentación Ethernet (PoE+) Clase 4,
24 VCA, 12 VCC.

• Resistente a vandalismos según IK10 y
protección contra el ingresode elemen-
tos extraños IP66.

• Compatible con sistemas de video de
Pelco y de otros fabricantes.

• Conforme con perfiles S y G de ONVIF.
• Soporte y garantía total de tres años. �
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