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FLIR HORIZON™

Horizon NVR ofrece el mejor rendimiento, estabilidad y 

posicionamiento de precio único en su clase para instalaciones de 

video de hasta 150 cámaras. Horizon es la opción ideal de 

videovigilancia de alto rendimiento para proteger a las pequeñas y 

medianas empresas con sitios independientes o múltiples.

Rico en funciones, altamente escalable y compatible con terceros 

con un estándar abierto, Horizon ofrece un valor insuperable para 

instalaciones, que incluyen tiendas minoristas, oficinas, 

instalaciones de fabricación pequeñas y medianas, almacenes, 

instituciones educativas y más.

La configuración es excepcionalmente sencilla. No se requiere formación del 

operador. Los usuarios pueden ver cámaras y revisar grabaciones en 

estaciones de trabajo dedicadas a través de una poderosa interfaz web EZ 

Client desde las PC conectadas.

www.flir.com/products/horizon/

NVR DE CLASE EMPRESARIAL RAPIDO Y FACIL
DESPLIEGUE

PLATAFORMA ABIERTA

• Rico en funciones y altamente escalable • Precargado con el software de administración Horizon y 

pre-licenciado con 24 canales de video

• Admite una amplia gama de cámaras de terceros

• Se ofrece con el servidor de solución de sistema 

universal (USS) de FLIR básico, que admite una 

amplia gama de requisitos de almacenamiento

• Admite integraciones con control de 
acceso y sistemas POS• Rápido proceso de instalación y configuración

• No se requiere formación del operador • Cumple con el perfil S de ONVIF

• Incluye un año de Gold Level SSA 
(Acuerdo de servicio de software)

• ProSupport de 3 años para hardware con 

servicio in situ al siguiente día laborable

 
 



ESPECIFICACIONES

Especificaciones de hardware (consulte la hoja de datos de USS para conocer las especificaciones exactas)

Almacenamiento

Rendimiento máximo

Controlador RAID

Certificaciones

16 TB a 64 TB utilizables (o hasta 48 TB con RAID5)

150 Mbps

RAID5 o no RAID

Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC

Especificaciones del software

Número de canales

Número de usuarios

Integracion de camara

Compatible con ONVIF

Integraciones

Aplicaciones de cliente

Hasta 150 para USS-BSC; la licencia básica incluye 24 canales (consulte la hoja de datos de USS para conocer las especificaciones exactas)

10 usuarios y 5 usuarios móviles

Cámaras de seguridad FLIR y proveedores líderes de cámaras

Perfil ONVIF S

Integración básica de control de acceso y sistemas POS

Centro de control con muchas funciones, interfaz web EZ Client para web, teléfono móvil y tableta

Características avanzadas Gestión de alarmas, mapas, informes, búsqueda inteligente, exportación de video con marca de agua, conectividad remota, reglas, protección cibernética, recorridos de 
vigilancia y secuencias de cámara, detección de movimiento y grabación basada en eventos, registro de eventos e informes

Servicio y soporte

Garantía

Acuerdo de servicio de software

ProSupport de 3 años para hardware y servicio in situ al siguiente día laborable

Un año de SSA Gold Level

Requisitos de la estación de trabajo del cliente

Nombre

Sistema operativo

Procesador

Memoria

Disco duro

Interfaz de red

Tarjeta de video

Mínimo

Windows 10 de 64 bits

Intel® Xeon™ E3-1245 @ 3.30 GHz o mejor

8 GB

5400 RPM 125 GB para OS + SW

1 Gbps

Serie Intel HD 4000

Recomendado

Windows 10 de 64 bits

Intel® E 2124 v3 o mejor

8 GB

SSD / 240 GB para OS + SW

1 Gbps

Nvidia P400

Información sobre pedidos

Producto P / N Descripción

Software HRZ-BASE-SW
HRZ-CHAN

Licencia de software base de Horizon que incluye 24 canales de video, 10 usuarios 
y cinco licencias de conexión móvil. Se vende solo con servidor USS. HRZ-CHAN 
para canales de video adicionales.

Servidor USS-BSC-XXR0-XX
USS-BSC-XXR5-XX

FLIR USS-BSC. Consulte la hoja de datos de USS para obtener más detalles

Estación de trabajo del cliente USS-WKS-DM2
USS-WKS-QM2
USS-WKS-QM2-HPS

Estación de trabajo cliente con soporte para dos monitores, unidad de 1 TB Estación 
de trabajo cliente con soporte para cuatro monitores, unidad de 1 TB
Estación de trabajo cliente de alto rendimiento con monitor cuádruple, unidad de 1 TB

COSTA OESTE
27700 SW Parkway Ave. 
Wilsonville, OR 97070
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El equipo descrito en este documento está sujeto a las regulaciones de 
exportación de EE. UU. Y puede requerir una licencia antes de la 
exportación. Se prohíbe la desviación contraria a la ley de EE. UU. 
Imágenes solo con fines ilustrativos. Las especificaciones están sujetas 
a cambios sin previo aviso. © 2021 Teledyne FLIR, LLC. Reservados 
todos los derechos. Rev 07/2021
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