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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 
 

Exacq Technologies lanza la nueva línea S-Series Enterprise 
Los nuevos servidores de almacenamiento en red, tolerantes a fallos, le permiten a los usuarios incorporar fácilmente 

almacenamiento prolongado y/o almacenamiento en archivos a los servidores exacqVision servers 
 
Exacq Technologies, que forma parte de la unidad de negocio Security Products de Tyco (NYSE: TYC), líder en la fabricación 
de software y servidores para sistemas de gestión de video (VMS, por sus siglas en inglés)  empleados en videovigilancia, 
acaba de lanzar en la nueva línea S-Series Enterprise de servidores de almacenamiento de video en red. 
 
La nueva línea S-Series Enterprise de servidores de almacenamiento de video en red de Exacq Technologies permite a los 
usuarios incorporar almacenamiento prolongado y almacenamiento de archivos en cualquier servidor exacqVision que 
ejecute el software del Sistema de Gestión de Video (VMS) Profesional o Empresarial de exacqVision. Adicionalmente, los 
servidores de la línea S-Series Enterprise se pueden emplear para archivar video proveniente de cámaras IP con software 
exacqVision Edge. exacqVision Edge es un VMS de amplio espectro funcional que se ejecuta directamente en cámaras IP 
compatibles. 
 
Al emplear los servidores de la línea S-Series para archivar audio y video, los usuarios pueden optimizar la carga de su red 
con archivado programado. Los servidores S-Series Enterprise cuentan con reglas de archivado flexibles, definidas por el 
usuario, para archivar por más tiempo material importante de video y audio. Asimismo, los S-Series permiten a los usuarios 
integrar archivos de video de múltiples grabadores de video exacqVision con uno o más dispositivos S-Series.  
 
Los usuarios también pueden ampliar su almacenamiento exacqVision sin necesidad de adquirir un grabador adicional. Los 
servidores S-Series Enterprise se pueden expandir a 80 terabytes en discos duros de clase empresarial utilizando RAID 5 o 6 
para obtener la máxima confiabilidad en el disco duro. Los servidores de la línea S-Series Enterprise también cuentan con 
fuentes de alimentación redundantes para reducir de forma significativa el riesgo de interrupción del suministro eléctrico en 
un sistema. 
 
Con el servidor de almacenamiento en red S-Series, los usuarios de exacqVision tendrán una solución VMS unificada para 
administrar y monitorear el almacenamiento y los grabadores. Esta interfaz de usuario única reduce la complejidad y los 
costos que genera la integración de soluciones diferentes. 
 
Si desea obtener más información sobre la nueva línea S-Series Enterprise de exacqVision y sobre otras nuevas 
actualizaciones y ofertas, visite www.exacq.com.  
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Sobre Exacq 
 
Exacq Technologies forma parte de la unidad de negocio Security Products de Tyco (NYSE: TYC), la compañía 
especializada en seguridad y protección contra incendios más grande del mundo. Exacq Technologies 
(www.exacq.com) diseña y fabrica el sistema VMS multiplataforma de arquitectura abierta empleado en la 
industria de seguridad física para la vigilancia con video IP. exacqVision está disponible en servidores de cámara 
híbridas e IP instalados de fábrica o en servidores disponibles en el comercio. También puede ser instalado 
directamente en cámaras IP compatibles, sin necesidad de un servidor independiente. Se puede tener acceso al 
video de los servidores de exacqVision a través del cliente multiplataforma gratuito (Windows/Linux/Mac), 
mediante la mayoría de navegadores de internet y con la aplicación gratuita exacq Mobile disponible para 

http://www.exacq.com/
https://exacq.com/products/exacqVision_S-Series.php
http://www.exacq.com/


dispositivos iPhone, iPad y Android. Los productos de Exacq están disponibles en todo el mundo a través de 
comercializadores y distribuidores autorizados. 
 
Tyco Security Products y sus marcas líderes tienen operaciones comerciales en más de 177 países de todo el 
mundo, en distintos idiomas y cuenta con más de 2.800 empleados, que trabajan, entre otros, en equipos de 
investigación y desarrollo, mercadeo, producción, ventas, servicio y logística en todo el continente americano, 
Europa, Medio Oriente, África y Asia Pacífico. Nuestros productos, desarrollados por diseñadores de las más 
variadas disciplinas afines al mismo, permiten continuamente a nuestros clientes ver más, hacer más y ahorrar 
más en distintas industrias y segmentos, entre ellos, el sector de prestación de servicios de salud, gubernamental, 
de transporte, financiero, de venta minorista, comercial y residencial. En diversas partes del mundo, Tyco Security 
Products brinda protección al 42% de las compañías incluidas en la lista Fortune 500, a sistemas de transporte en 
los cinco continentes y al 37% de las 100 más importantes comercializadoras del mundo. Asimismo, Security 
Products ayuda a proteger a más de dos millones de empresas comerciales, a miles de estudiantes de más de 900 
instituciones educativas y a más de cinco millones de residencias privadas. 
 

http://www.tycosecurityproducts.com/

