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ESTACIÓN DE CONEXIÓN INTEGRADA   

  
INTRODUCCIÓN 

 

La estación de acoplamiento proporciona al usuario una solución simplificada y eficiente para hacer 

copias de seguridad del material de la cámara, el cual se transfiere de forma segura a través de la estación 

de acoplamiento, lo que garantiza la seguridad e integridad de las pruebas digitales desde el incidente 

hasta la sala del tribunal. En cuanto la cámara se conecta a la estación de acoplamiento, los datos de la 

cámara comienzan a descargarse automáticamente y se borran después de descargarse. No sólo permite 

una descarga fácil, sino que también carga el dispositivo. Este sistema aporta más tiempo para su 

trabajo, menos horas extras debido a la descarga de pruebas de la cámara corporal. 
 

 

 
ESPECIFICACIONES DE HARDWARE 

Licencia de software  Licencia perpetua incluida 

RAM  4GB  

Pantalla  1920*1080, pantalla táctil capacitiva de 8 pulgadas 

Dimensiones  420mm×360mm×310mm 

Peso  10kg 

Puerto de red  RJ45 

Bahía de acoplamiento  Soporta 8 cámaras corporales simultáneamente 

Almacenamiento  1TB 

Sistema operativo  Win 10 

Velocidad de descarga  A plena carga ≥10Mb/s 

MBTF  ≥50.000 horas 

FUNCIÓN DEL SOFTWARE IDS 

1. Proporcionar una interfaz gráfica de usuario para los trabajos administrativos. 

2. Llevar a cabo la descarga y la carga automáticamente cuando la cámara está conectada. 



                                                                                                            

  

3. Continuando con la descarga y carga si cualquier interrupción de forma automática sin pérdida de 
datos. 

4. Admite múltiples cámaras para la carga y la transferencia de datos de forma simultánea. 

5. Borrar el almacenamiento de la cámara una vez que los datos transferidos. 

6. Buscar y reproducir Material con diferentes criterios de forma local. 

7. Asignación de cámara a usuario fijo, o multiusuario. 

8. Sincronización horaria para la cámara corporal. 

9. Registro de auditoría para toda la operación. 

10. Protección por contraseña para evitar el acceso de terceros o personas no autorizadas. 

 

INTERFAZ DE USUARIO DEL SOFTWARE DE IDENTIFICACIÓN 

➢ PANEL DE CONTROL FÁCIL DE USAR  

 

 



                                                                                                            

  

VISIÓN GENERAL 

 

 

 

 


