
ESTACIÓN DE TRABAJO USS CLIENT
Alto rendimiento y optimizado para United VMS

La estación de trabajo cliente FLIR USS es una estación de trabajo eficiente y de alto rendimiento diseñada para abordar las necesidades de 

los centros de operaciones de seguridad, ya sean básicos o muy avanzados, y está optimizada para los productos FLIR United VMS ™. 

Diseñado para configuración de monitor dual / cuádruple con gráficos Full HD.

ALTO RENDIMIENTO Especificaciones Monitor doble Monitor cuádruple Monitor cuádruple: alto rendimiento

• Rendimiento y confiabilidad óptimos
• Capacidad para conectarse a varios monitores

Factor de forma Factor de Forma Pequeña

Procesador Intel de cuatro núcleos para empresas® Core i3-10105 Intel de cuatro núcleos para empresas® Xeon® W-1350

AHORRO DE COSTES Chipset Conjunto de chips Intel C246

• Cantidad de unidades y costo total de 
propiedad (TCO) reducidos

• Reducción del tiempo de instalación, mayor consistencia
• Factor de forma compacto
• Huella medioambiental reducida

Memoria DDR4 de 16 GB a 2666 MHz

Ranuras de E / S 1x PCIe x16 Gen3 de media altura, 1x PCIe x4 Gen 3 de media altura, 1x M.2 (22 mm × 80 mm)

Sistema operativo Microsoft® Windows 10 Professional (x64)

Disco duro Unidad de estado sólido SATA clase 20 de 2,5 "y 256 GB

TRANQUILIDAD DE ESPÍRITU
Comunicaciones Controlador Gigabit Ethernet integrado

• Facilidad de uso para los técnicos y resolución 
de problemas más sencilla

• Software optimizado para el monitoreo de United VMS
• Fácil de expandir y mantener

Controlador de audio Audio de alta definición integrado

Fuente de alimentación 260 W, 100 ~ 240 VCA 50/60 Hz (automático)

Puertos de E / S 6x USB 3.1, 4x USB 2.0 1 x RJ45, 1x salida de línea de audio, 1x conector de audio universal, 1x Serial, 2x PS / 2

Unidad óptica 8x DVD +/- RW

Puertos de visualización 2x puertos de pantalla 2 puertos de pantalla, 3 puertos de pantalla mini

Supervisión Hasta 420 fps 1080p Hasta 510 fps 1080p

Periféricos Teclado USB QuietKey y mouse USB óptico con desplazamiento

Dimensiones 290 × 93 × 292 mm (11,42 × 3,65 × 11,5 pulgadas)

Peso 5,26 kg (11,57 libras)

Garantía ProSupport por 3 años y servicio in situ al siguiente día laborable (actualizaciones disponibles)

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

Información sobre pedidos

USS-WKS-DM2 Estación de trabajo cliente con soporte para dos monitores y unidad de estado sólido de 256 GB. Incluye optimización del sistema operativo para la aplicación 

United VMS. El software se compra por separado.

USS-WKS-QM2 Estación de trabajo cliente con soporte para cuatro monitores y unidad de estado sólido de 256 GB. Incluye optimización del sistema operativo para la aplicación 

United VMS. El software se compra por separado.

USS-WKS-QM2-HPS Estación de trabajo cliente de alto rendimiento con soporte para cuatro monitores y unidad de estado sólido de 256 GB. Incluye optimización del sistema operativo 

para la aplicación United VMS. El software se compra por separado.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener las especificaciones más actualizadas, visite www.teledyneflir.com.
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