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Solución para grabación y revisión de canales

RECALL es un sistema robusto listo para utilizar para grabaciones legales y 
revisión de contenido on-air.

wTVision ha desarrollado una solución para responder a todas las necesidades 
para grabar legalmente y validar la implementación de anuncios en su canal, 
en una caja de fácil mantenimiento y con una configuración lista para usar.

Concebido para satisfacer las exigencias de una gran variedad de 
aplicaciones prácticas:

● Configuración de hardware de 1 a 8 canales

● Combinación de fuentes de entrada SDI y HDMI (incluida una opción 

de breakout box para grabar hasta 4 canales HDMI)

● Soluciones de grabación adaptables (hasta Full HD)

● NTP Client para una sincronización precisa

● Acceso remoto a través de web front-end
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Configuraciones de hardware para grabación continua de 1, 4 o 8 canales a 
través de fuentes de entrada SDI o HDMI y resolución personalizable hasta 
Full HD.

Grabación Múltiples Canales

Exportación de Texto con Subtítulos Ocultos

Exporte el texto de los subtítulos incorporados en los videos asociados, los 
archivos .txt sin ningún vídeo asociado o sólo los clips.

Web Interfaz
Interfaz simple para controlar remotamente todas las grabaciones de vídeo 
y audio, con diferentes tipos de usuarios y accesos. Inicie sesión desde 
cualquier lugar para revisar su contenido.

Opción BreakOut Box
Opción de Breakout Box para hasta 4 canales HDMI, permitiendo grabar 
sólo HDMI o una combinación de fuentes de entrada SDI y HDMI.
Las entradas HDMI pueden ser HDCP (High-bandwidth Digital Content 
Protection).

Listo para Utilizar
De instalación fácil y listo para usar, Recall combina el hardware y el 
software necesarios para iniciar inmediatamente la grabación legal y / o la 
revisión de contenido.

Grabación legal continua durante 90 días, hasta 8 canales.
Web front-end para revisar su contenido desde cualquier lugar.

¿CUÁLES LAS VENTAJAS?
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

● Solución con hardware y software incluidos

● Ajustes de canal disponibles

○ 1 x Canal

○ 4 x Canal

○ 8 x Canal

● Para la configuración de 4 y 8 Canales existe un Breakout Box, preparado para 

convertir HDMI en SDI, si necesita grabar en HDMI o una combinación de 

entradas HDMI y SDI

○ Las entradas HDMI pueden ser compatibles con HDCP

● Resolución estándar de Recall graba canales en baja resolución

○ Puede grabar hasta Full HD, pero requiere capacidad de almacenamiento 

actualizada

● Hasta 16 canales de audio

○ Seleccione los canales de audio que desea grabar

● Tiempo mínimo de grabación por canal: 3 meses

● Exportación de clips de vídeo

● Importe texto oculto para clipes de vídeo exportados

○ Opción de incluir texto oculto durante un período de tiempo seleccionado 

mientras exporta clips de vídeo
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Motherboard

● Supermicro MB X11SAE

Almacenamiento

● 250 GB SSD OS

● 24 x HDD Toshiba NL 4TB SATA3 

7K2RPM

● Supermicro Raid 

AOC-S3108L-H8IR-16DD

● Supermicro CSE-842XTQ-R606B 

(5x HotSwap)

CPU

● INTEL CPU CORE I7-7700K 4.2G 

SKT1151 8M BOX COOLER

GPU

● NVIDIA PNY Quadro P4000 8GB 

GDDR5 PCIe

Memoria

●   16GB 2400MHz DDR4 ECC 2

Opcionales

● Discos Eyectables

● Breakout Box hasta 8 entradas 

HDMI

Video card

● Blackmagic Decklink Quad2

Archivos de video

● Codecs Video
        h264 4.2.0

●   Audio

        aac up to 16 Channels, 44.1 kHz

  
Cables

●  MiniSAS - MiniSAS 60cm

OS

●  Ubuntu 16 Desktop

 

ESPECIFICACIONES



CONTACTE NOS
Graba todo: donde quieras, como quieras

sales@wtvision.com
wtvision.com

https://www.wtvision.com/en/
https://www.youtube.com/wisdomtechnology
https://www.facebook.com/wtvision/
https://www.linkedin.com/company/wtvision?trk=null
https://www.twitter.com/wtvision_/
https://www.instagram.com/wtvision

