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Solución turnkey de hardware y software de gestión de video

Características y beneficios
• Plataforma de alto rendimiento para la 

plataforma operativa común Senstar 
Symphony

• Formato compacto sin ventilador

• Muestra las alarmas de los sensores de 
detección de intrusión perimetral de Senstar

• Gestiona el hardware y los eventos de control 
de acceso de Senstar

• Admite instalaciones de hasta 16 cámaras

• Admite los principales fabricantes de cámaras 
(ONVIF)

• I/O digitales (DIO) integrados y temporizador 
de vigilancia (WDT) 

• Soporta análisis de vídeo de PC y embebido 
en cámaras

• Soporta todos los clientes Senstar Symphony 
(Windows©, Thin Client, Web, Mobile)

• Los servidores DHCP y SMTP integrados 
simplifican la configuración de redes de 
cámaras aisladas

• Opciones de instalación flexibles, incluyendo  
montaje en la pared y en mesa

FÁCIL DE USAR
El E5000 PSA reúne el mejor software de gestión de vídeo 
del sector, soporte analítico nativo, sistemas de detección de 
intrusión perimetral (PIDS), control de acceso (AC) y 
generación de informes, todo integrado en un único 
dispositivo fácil de usar.

SOFTWARE SENSTAR SYMPHONY INCORPORADO
Senstar Symphony es una plataforma innovadora y abierta 
para la gestión de vídeo, análisis de vídeo, integración de 
sistemas, control de acceso y gestión de alarmas. Senstar 
Symphony ofrece una interfaz robusta pero fácil de usar e 
incorpora recursos amigables de TI para la administración y la 
supervisión remota del estado de salud sea sencillas y 
escalables.

DESPLIEGUE FLEXIBLE

El E5000 PSA ofrece opciones de despliegue 
extremadamente flexibles. La baja disipación de calor, el 
almacenamiento ampliable mediante NAS y su pequeño 
tamaño hacen que el PSA sea la solución perfecta para 
instalaciones en las que el espacio es limitado y es necesario 
que el hardware ocupe poco espacio.

El procesador integrado proporciona un rendimiento estable 
con una baja disipación de calor y unos requisitos bajos de 
refrigeración, lo que se traduce en una mayor estabilidad y 
longevidad.

Una resistente carcasa de aluminio, con aletas de dispersión 
del calor, aleja el calor del procesador y permite que el 
sistema funcione en entornos no aptos para los PC 
comerciales. Para proporcionar flexibilidad de instalación, el 
E5000 PSA puede montarse en la pared o mesa, lo que 
garantiza una fácil colocación en cualquier escenario.

El equipo de seguridad física (PSA) E5000 es un completo sistema de gestión de la seguridad 
en una caja. Disponible en dos modelos, combina un hardware compacto y diseñado 
específicamente con la plataforma operativa común Senstar Symphony™ y es ideal para sitios 
críticos en los que la vibración y las temperaturas extremas son difíciles de gestionar, 
incluyendo infraestructuras remotas de servicios públicos y energía, así como entornos con 
limitaciones de espacio.

El E5000 PSA incluye 8 puertos USB, 4 puertos 
Ethernet y salida HDMI, así como 8 puertos de E/S 
digitales para su uso con dispositivos de seguridad 
en sitio.
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ESPECIFICACIONES DEL E5000

Modelo E5004-8A E5004-16A

Sistema Operativo 64 GB mSATA

Almacenamiento de 
vídeo

4TB

VMS  Senstar Symphony Standard

Cámaras Hasta 16 @ 1080p o hasta 10 @ 4K

Licencias VMS incluídas 8 16

Ethernet 4x GbE

USB 8

E/S integradas 8

Protocolos de red DHCP, SMTP, SNMP

Almacenamiento 
ampliado

NAS

ONVIF Sí

Temperatura de 
funcionamiento

-20° a 55°C

Dimensiones 264.2 mm x 156.2 mm x 80.92 mm

Peso 4.7 kg

Tensión de entrada  10-35 Vdc con bloque terminal de 3 pinos 
Adaptador 120W 19Vdc

Certificaciones CE, FCC, ROHS

Garantía 3 años de hardware y software

Número de parte S8SP0301 S8SP0302

Windows® Client

Mobile Client

Thin Client

Web Client

Red

Cámaras Sensores de Detección 
de Intrusión Perimetral

Control 
de Acceso

E5000 Dispositivo 
de Seguridad Física

Alarmas

Dispositivos 
I/O

Panel 
de Alarma

Clientes Senstar Symphony

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Más que una solución independiente, el PSA E5000 abre 
la puerta a un ecosistema dinámico que revoluciona la 
gestión de la seguridad. La perfecta integración con los 
productos de detección de intrusión perimetral de 
Senstar, el control de acceso Senstar Symphony, Senstar 
Thin Client™, Senstar Enterprise Manager™ y la analítica de 
vídeo Outdoor Object Tracker de Senstar, reuniendo la 
gestión centralizada de todo un sistema de seguridad.

COMPONENTE                               DESCRIPCIÓN

LICENCIAS DE SOFTWARE 
COMPLEMENTARIO

S8SW2051 Paquete de análisis básicos de Senstar Symphony

LICENCIAS DE ANÁLISIS DE 
VÍDEO

S8SW2061 Reconocimiento automático de matrículas (hasta 4 cámaras)

S8SW2081 Reconocimiento facial

ACCESORIOS OPCIONALES

AIM-A10D Thin Client

AIM-R001, AIM-R002 Estación del operador

EXTENSIONES DE LA GARANTÍA

S8MS0301 E5004-8A - Ampliación de 2 años de la garantía de hardware y software de Senstar Care  
(5 años en total)

S8MS0302 Ampliación de 2 años de la garantía de hardware y software de Senstar Care  
(5 años en total)


