
Visualización en directo y reproducción
Synology VS240HD facilita la visualización en directo y la reproducción en 
instalaciones de vigilancia. Conecte hasta 24 cámaras IP de alta definición 
a la unidad VS240HD, y asóciela a un servidor Synology para facilitar el 
almacenamiento y la recuperación de grabaciones con solo unos cuantos 
clics. Gracias a la doble salida HDMI, la unidad VS240HD garantiza una 
visualización de alta calidad. Al mismo tiempo, hay disponible una pantalla 
con múltiples monitores de montaje en la pared para implantaciones a gran 
escala.
Facilidad de uso
La unidad VS240HD se ha desarrollado teniendo en cuenta la facilidad de uso 
tanto para usuarios casuales como para usuarios avanzados. La interfaz es 
sencilla e intuitiva, con un acceso fácil a la mayoría de funciones habituales, 
como la visualización en directo, la reproducción y la exportación, lo que le 
permite examinar sus grabaciones y exportar instantáneas o clips HDTV de 
alta calidad a una unidad USB externa.

La unidad VS240HD permite la manipulación de PTZ en determinadas 
cámaras IP mediante clics del ratón. Los ángulos útiles se pueden guardar 
y agrupar para formar ciclos "patrulla" a la vez que las distribuciones de 
visualización en directo optimizadas se pueden personalizar por completo 
mediante el método de arrastrar y colocar.
Ahorro de energía
La unidad VS240HD solo necesita 14,4 W cuando está totalmente cargada 
con 24 canales y reduce su consumo energético a tan solo 10 W cuando está 
en espera. Como solución de vigilancia sin PC, la unidad VS240HD ahorra 
tanto en equipamiento como en gastos de energía a largo plazo.

VisualStation VS240HD
Solución de vigilancia de alto rendimiento creada para facilitar la visualización de múltiples 
canales.

 ● Solución de visualización en 

directo y reproducción sin PC

 ● Alto rendimiento: hasta 24 

canales de visualización 

simultánea en HD y 720p

 ● Doble salida de vídeo HDMI

 ● Ahorro de energía: solo 14,4 W en 

funcionamiento completo

 ● Diseño compacto para ahorrar 

espacio

Elementos destacados

Figura 1) Vigilancia más sencilla
Asocie la unidad VS240HD a un servidor NAS de Synology para disfrutar de una vigilancia sin PC de 
hasta 24 cámaras al mismo tiempo. 



Botón de encendido

Indicadores LED

Especificaciones técnicas
Hardware
USB USB 2.0 x 4

Salida de vídeo HDMI X 2

Resolución de vídeo máxima 1080p

Salida de audio Toma de audio estéreo de 3,5 mm X 1

Tamaño (Alto x Ancho x Prof.) 166 x 71 x 224 mm

Peso 870 g

LAN Gigabit x 1

Tensión de alimentación de entrada CA 100 V a 240 V CA

Frecuencia de alimentación 50 Hz a 60 Hz, monofásico

Temperatura de funcionamiento 0°C a 45°C (32°F a 113°F)

Temperatura de almacenamiento -10°C a 70°C (15°F a 155°F)

Humedad relativa 5% a 95% HR

Consumo eléctrico 14,4 W (24 canales), 10 W (en espera)

Software
Canales máximos 24 (240 FPs a 720p)

Reproducción Sí

Formato de compresión MJPEG, MPEG-4, H.264

Instantánea Sí (guardar en disco USB)

PTZ Sí (únicamente para cámaras PTZ)

Actualización de firmware Sí (mediante disco USB)

Entorno y embalaje
Medio ambiente Conforme con RoHS

Contenido del embalaje Unidad principal de VS240HD, Guía de instalación rápida, Adaptador de corriente de CA, Cable LAN 
RJ-45

Garantía 3 años

*Las especificaciones del modelo pueden cambiar sin previo aviso. Consulte www.synology.com para ver la información más reciente.

Conexiones y botones

Puerto de alimentación
RESET

Salida de audio

Puertos USB 2.0

Salida HDMI

Puerto LAN
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