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18D  MVRP  BCD104-MVRP  R3

BCD104-MVRP
Montaje Milestone en rack de 1 U con 4 compar-

timientos Dispositivo de grabación
Ficha técnica

Dispositivo integrado de grado profesional 
de 1 U con el software Milestone XProtect

Fabricado para aplicaciones de videovigilancia de Milestone XProtect 

y completamente personalizable para los requisitos de proyectos 

individuales. La versatilidad del dispositivo de video BCD104-MVRP 

ofrece la tecnología de unidad SATA de grado de videovigilancia y SSD 

con almacenamiento crudo de video de hasta 40 TB. Con potencia 

redundante y opciones de almacenamiento RAID, el BCD104-MVRP ofrece 

el rendimiento, la accesibilidad y la confiabilidad que mantendrán su 

proyecto Milestone funcionando sin problemas día tras día.

• Garantice tiempos de respuesta rápidos con la última familia de 
productos de cuatro núcleos Intel® Xeon® E3-1200 v6. 

• Descubra una mayor versatilidad con opciones de almacenamiento 
mejoradas que incluyen dos unidades SSD para acelerar el tiempo 
de arranque/reinicio del sistema.

• Soporte técnico de por vida y garantía de 5 años para el sistema 
completo a partir del siguiente día hábil.

• Proteja su integridad de datos y mitigue el riesgo y la 
responsabilidad con la característica de garantía estándar de Keep 
Your Hard Drive.

Posterior

Optiones de RAID   0,1,5,6,10

Unidades SSD y Video Grado SATA

Potencia Redundante

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Hasta 48TB of De almacenamiento crudo

• Intel® Xeon® E3-1270 v6 Procesador

• Windows 10 Pro
 - Actualizable a Windows Server 2012 R2/2016

• Las funciones de iDRAC incluyen:
 - Gestión remota
 - Recuperación de desastres
 - Supervisión crítica de recursos 

5 años, en el sitio, mantenga 
su disco duro Garantía
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BCD104-MVRP
Montaje Milestone en rack de 1 U con 4 compar-

timientos Dispositivo de grabación
Ficha técnica

     SISTEMA
Procesadores (1) Intel® Xeon® E3-1270 v6 Procesador

Processor Passmark Intel® Xeon® E3-1270 v6: 11,115

 Sistemas operativos compatibles Windows Pro 10

Memoria Hasta 16GB (4 x DDR4 DIMMs RAM)

Almacenamiento máximo Hasta 48TB

Salidas de video (1) VGA

Redes (2) 1GbE; Optional (2) 10GbE LAN ports

USB(s) Posterior (2) USB 3.0,  Frontal (2) USB 2.0,  Interno (1) USB 3.0 

RAID OS RAID 0,1,10, Data 0,1,5,6,10     

Controlador RAID H730P/2G

Ranuras de expansión Hasta (2) PCle slots

Gestión remota iDRAC Basic

Fabricante BCDVideo

Garantía 5 años, en el sitio, mantenga su disco duro Garantía

     INFORMACIÓN MECÁNICA
Factor de forma 1U Rackmount

Soporte de rack Riel deslizante para rack con brazo de administración de cables

Compartimientos para disco duro (4) 3.5" Bays, (2) M.2

Discos duros admitidos SSD & SATA

Fuentes de alimentación (2) 350W | 100-240VCA

Temperatura de funcionamiento (Min) 50°F - (Max) 95° F   [(Min) 10°C - (Max) 35° C]   

Humedad de funcionamiento 5 ~ 90% (sin condensación)

Dimensiones (ancho x profundidad 
x alto) 18.99" (482.4mm) x 28.67" (728.24mm) x 1.68" (42.8mm)

Máx. Peso 37 lbs. (16.8kg)

Normativa IEC 60950-1, European Norm EN 60950-1, CISPR 22/CISPR 24, EN55022/55024

CERTIFICADO | CONSTRUIDO ESPECIALMENTE | GARANTIZADO
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