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ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO 

LÍNEA DE PRODUCTOS:  VÍDEO 
 
 
PRODUCTO:  Integración del teclado Eventys en Vectis iX  
 
MODELO:  Ver a continuación   CATEGORÍA:  INFORMACIÓN 
 
CONTACTO:  Equipo de asistencia técnica local FECHA:  12/10/2018 

 
Integración del teclado Eventys en Vectis iX: 
 
Ahora el teclado Eventys está integrado en el nuevo Vectis iX FW 2.13.2.148.  Permite el uso del teclado 
Eventys en la gama Eventys y Vectis iX. Asegúrese de usar el último teclado Eventys FW V1.0.1 desarrollo 
181009.  El FW se almacenará en SPIAP y puede descargarse. 

 
Lanzamiento de la nueva versión de software Vectis iX NVR R 2.13.2.148. Funciones: 

• SNMP 
• Grabación de borde compatible con ONVIF  
• Compatibilidad con usuarios no administradores para gestor NVR/gestor CMS/ejecución RAS 
• Mejora de la visualización de vídeo usando GPU (QSV y Nvidia) para descodificar. 

Consulte la tabla siguiente para comparar entre el teclado Vectis iX y teclado Eventys: 

 

  Teclado Vectis Teclado Eventys 

Conecte el visor en el patrón usando el joystick v No compatible 

Reproducción a través de teclado 
(avance/retroceso/paso/pausa/directo) 

v No compatible 

A vídeo en directo v No compatible 

Visualización de vídeo en pantalla completa v No compatible 

Captura  v v 

Grabación manual v v 

Mostrar patrón de vídeo v v 

Ajustar velocidad de visualización (calidad alta, 
modo turbo, velocidad media, velocidad baja) 

v No compatible 
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Cambiar diseño v v 

Iniciar/Detener ronda v No compatible 

Admite hasta 1024 ID de cámaras v v 

Identificar ID de monitor v No compatible 

Identificar ID de visor v No compatible 

Identificar ID de cámara v No compatible 

Cambiar vídeo al visor seleccionado v v 

Control de PTZ (PTZ) v v 

Zoom +/- PTZ v v 

Guardar punto preconfigurado de PTZ v No compatible 

Ir a punto preconfigurado v v 

IRIS v v 

Foco v v 

 
 
Teclado Eventys: 
 

 

 

 
 

V54561-C791-A3 

 
 

CKN3910, Teclado IP de Eventys 
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