
Las 24 horas,  
todos los días.

VIDEOVIGILANCIA  
QUE NUNCA  

PARPADEA
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CAPTURE ALMACENE ANALICE
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No todas las tarjetas son iguales. Un festín de 4K para sus ojos. El estándar de oro para el análisis de vídeo.

La videovigilancia continua requiere un almacenamiento 

especializado, de nivel industrial, en el que pueda confiar. 

Las tarjetas SD™ y microSD™ industriales de SanDisk 

almacenan el vídeo directamente donde se captura. 

A prueba de vibraciones y capaz de soportar 

temperaturas de entre -25 ºC y 105 ºC.

Los DVR y NVR reciben cientos de transmisiones 

simultáneas de las cámaras. 

WD Purple™ está optimizado con la tecnología 

AllFrame 4K™ y admite hasta 64 cámaras por disco. 

Diseñado para reproducir vídeo de calidad  

cuando más lo necesite.

El análisis de vídeo avanzado requiere discos duros 

de alto rendimiento y clase empresarial.

WD Gold™ ofrece hasta diez veces más capacidad 

de carga de trabajo que los discos para ordenadores 

de sobremesa.

Capacidades de hasta 12 TB con un tiempo medio 

entre fallos de 2,5 millones de horas. 
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Western Digital ofrece una completa cartera de 

soluciones avanzadas de almacenamiento optimizado 

para la videovigilancia. Abarcamos todos los aspectos, 

desde tarjetas industriales y discos integrados que 

pueden almacenar y analizar vídeo directamente donde 

se captura, a discos para DVR y NVR optimizados para 

la videovigilancia, y discos de clase empresarial que 

proporcionan almacenamiento de alto rendimiento  

para el análisis de vídeo avanzado.
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