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POSEIDON

Encriptación

Visualización en tiempo real

Monitorización remota

Sincronización con audio

Mantenimiento sencillo

Personalización

Integrabilidad



Propiedades
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Indra se reserva el derecho de 
modificar estas especificaciones 
sin notificación previa.

At the glass

Graba lo que se visualiza 
en las pantallas, sin 
manipulaciones

Validez legal

Garantía de originalidad de 
las imágenes

Cluster escalable

Capacidad de 
almacenamiento a 
medida

Reproducción de alto rendimiento

Reproduce hasta 16 
pantallas

Alta disponibilidad

Sistema redundante
que asegura grabación 
ininterrumpida.

OCR

Métodos avanzados 
de búsqueda por 
reconocimiento de
caracteres

Codec standard

Reproducibles en cualquier 
ordenador

Arquitectura

Arquitectura de red 
independiente

Características

Grabación  y reproducción de alta 
resolución
Las pantallas se graban en su resolución nativa, 
sin modificaciones o redimensionamientos. 
La imagen que se reproduce corresponde 
exactamente a la que se visualizaba en el 
monitor en el momento de la grabación.  La 
reproducción GPU hace posible mostrar 
la imagen de hasta 16 pantallas en alta 
resolución simultáneamente. 

Seguridad
Las grabaciones son encriptadas en el 
mismo momento en que se registran, lo que 
imposibilita su modificación posterior. 

Auténtica grabación “at the glass”
Poseidon puede instalarse junto a la pantalla que 
se quiere grabar, asegurando que no hay cortes 
en la cadena de información desde el punto en 
que se obtiene la imagen para grabar hasta la 
pantalla. Cuenta además con un sistema de 
detección del estado de la pantalla que permite 
saber si el monitor está conectado. Poseidon 
garantiza que se graba lo que está mostrando 
la pantalla.

Interfaz de fibra óptica
La interfaz de salida de fibra óptica permite 
llevar la grabación a un almacenamiento 
remoto de forma rápida y sin alteración de los 
datos. 

Robusto y silencioso
Poseidon no necesita ventiladores ni tiene 
partes móviles, por lo que no emite ruido y se 
reduce el mantenimiento. 


