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VIVOTEK ND9541 

 
NVR 32 CANALES/ HASTA 4 HDD/AUTO SETUP/SALIDA HDMI/EZ CONNECT/H265/ONVIF/DUAL LAN/ 

El modelo ND9541 de VIVOTEK es el nuevo NVR con compresión de video H.265, este NVR soporta hasta 32 

canales de video IP, también tiene la opción de agregar cámaras de otras marcas a través de protocolo ONVIF, 

se puede integrar al sistema VAST para poder controlar todo desde un punto central. EL ND9541 se puede 

manipular por acceso remoto, por móvil, a través de las aplicaciones iViewer, EZConnect para los dispositivos 

IOS y Android. 

Con la nueva tecnología de compresión de video H.265, permite integrar 4 Discos Duros proporcionando hasta 

24 TB, ofreciendo mas de un 30% mas de capacidad de grabación que los anteriores sistemas que emplean la 

compresión H.264. Este avance ofrece a los usuarios mayor espacio en almacenamiento y que tengas mas días 

de grabación. 

El modelo ND9541 cuenta con puertos Ethernet duales, que proporciona la flexibilidad para conectar cámaras 

IP a nuestra dicha red. 

También permite grabaciones de alta calidad e imágenes detalladas, el ND9541 permite cámaras ip de hasta 

12 Megapixeles, también puedes administrar el ancho de banda manteniéndolo en una alta calidad de 

imagen, cuenta con una función "Auto Adaptive Stream" que ajusta automáticamente la resolución en nuestra 

pantalla. 

Además el NVR admite cámaras FISHEYE con la función de "DEWARP" que proporciona varios modos de vistas 

en vivo y reproducción, cuenta con una función "Story-Board Search" que nos sirve para ver las grabaciones 

anteriores a través de una línea de tiempo. 

Soporta todas las cámaras VIVOTEK de la serie 8000 o versiones superiores para visualización, grabación y 

reproducción. 
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También soporta funciones avanzadas de la serie 8000 y 9000 (detección de movimiento, configuración de 

imagen, configuración de resolución entre otras funciones) 

*Alimentar las cámaras a través de un switch PoE 802.3at o un adaptador externo. 

**La función "DEWARP" está disponible. 

Principales Características:  

 Soporta 4 Discos Duros de hasta 6 TB, con capacidad máxima de hasta 24TB 

 32 canales de video IP 

 Salida de video HDMI/VGA 

 2 puertos gigabit ethernet 

 8 entrada digitales y 4 salidas digitales para alarmas 

 Nueva Tecnología de compresión de video H.265/H.264 

 Plug & Play Auto configuración 

 EZConnect por lectura de códigos QR para visualización móvil 24/7 

 ONVIF compatible con otras marcas (Version de onvif 2.2 o superior) 

 Puertos ethernet dual-lan 

 Búsqueda línea de tiempo de evento 

 Visualización y Reproducción de cámaras FISHEYE función Dewarp 

 Soporta cámaras hasta 12 MP para visualización y reproducción 

 Se puede integrar al sistema CMS VAST de VIVOTEK 
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