
Synology VisualStation VS960HD es un dispositivo de pantalla externo compacto, duradero y de alto 

rendimiento, diseñado para Synology Surveillance Station 8 y versiones posteriores1. Cuenta con dos 

salidas HDMI compatibles con 4K y 1080p respectivamente, y admite 96 transmisiones de cámaras IP a 

720p/10 FPS. Synology VS960HD está respaldada por la garantía limitada de 3 años de Synology. 

VisualStation

VS960HD

Aspectos destacados
• Solución de visualización en directo y 

reproducción de vigilancia sin PC

• Compatibilidad con decodificación 

H.265 y salida 4K

• Dos puertos HDMI compatibles con 

modo de escritorio extendido

• Visualización en directo HD de 

96 canales simultáneos

• Diseño de mano ultracompacto y sin 

ventilador

• Resiste temperaturas industriales de 

entre -20 ˚C y 50 ˚C (de -4 ˚F a 122 ˚F)

• Se incluye un kit de montaje 

compatible con VESA

• Funciona con Synology Surveillance 

Station 8 y versiones posteriores

Solución de gestión de vigilancia sin PC
Synology VS960HD simplifica la gestión de vigilancia. El dispositivo de pantalla de 
mano cuenta con dos puertos HDMI compatibles con resoluciones 4K y 1080p 
respectivamente, lo que permite supervisar hasta 96 canales de transmisiones de 
cámaras IP en tiempo real a 720p/10 FPS en un solo monitor de visualización 4K. Los 
dos puertos HDMI de VS960HD son compatibles con opciones de escritorio duplicado 
o extendido para ofrecer una organización del diseño de videovigilancia flexible. Ya 
no es necesario utilizar un costoso ordenador que consume energía y espacio para la 
visualización en directo de vigilancia. 

Cuando se configura con un Synology NAS que ejecuta Surveillance Station 8 
y versiones posteriores1, VS960HD admite el control directo de las funciones de 
Surveillance Station, como Live View, Línea temporal y Lista de grabaciones. Puede 
examinar las grabaciones de vídeo históricas almacenadas en el NAS emparejado y 
exportar clips de vídeo o capturas de Live View a una unidad USB externa. También 
puede configurar los valores de grabación de cámaras IP y editar los perfiles de 
privilegios de usuarios individuales directamente desde VS960HD, para disfrutar de una 
gestión de vigilancia cómoda.

Funcionamiento sencillo
VS960HD es compatible con navegación entre transmisiones de diferentes cámaras con 
un ratón o teclado USB. Los diseños de Live View son totalmente personalizables con 
solo arrastrar y soltar unas cuantas veces. También es compatible con joystick USB para 
manejar las cámaras IP con control PTZ (Pan Tilt Zoom). Los puertos de entrada y salida 
de audio de VS960HD permiten la conexión de micrófonos y altavoces para disfrutar de 
comunicación por voz de dos direcciones a través de cámaras con audio. 



Diseño resistente y compatible con montaje VESA
VS960HD incluye un kit de montaje VESA que se adapta a la parte posterior de cualquier 
monitor compatible con VESA. El dispositivo de pantalla de mano se oculta fácilmente 
detrás del monitor para reducir el desorden y maximizar el espacio de trabajo. 

VS960HD también resiste temperaturas industriales de entre -20 °C y 50 °C (de -4 °F 
a 122 °F) para que no tenga que preocuparse por el sobrecalentamiento al instalar 
VS960HD en la parte posterior de monitores o en entornos adversos.

Eficiencia energética a un precio asequible
Gracias a su diseño sin ventilador, VS960HD es totalmente silencioso y requiere solo 
7,2 W al funcionar con 96 canales. Como solución de vigilancia sin PC, la unidad 
VS960HD ahorra tanto en equipamiento como en gastos de energía a largo plazo.

Todos los productos de Synology se fabrican con piezas que cumplen la normativa 
RoHS y se embalan con materiales reciclables. Synology reconoce su responsabilidad 
como ciudadano global y trabaja continuamente para reducir el impacto 
medioambiental de cada producto.

Compatibilidad con montaje VESA

VS960HD se puede montar en la 
parte posterior de cualquier monitor 
compatible con VESA gracias al kit de 
montaje VESA específico.

Videovigilancia simplificada con VS960HD

Configure VS960HD con un Synology NAS y disfrute de una solución de vigilancia sin PC que admite simultáneamente hasta 96 cámaras IP y 
dos salidas de pantalla duplicada o extendida. 



Descripción del hardware

1 Indicador de alimentación 2 Indicador de estado 3 Indicador LAN 4 Puerto de alimentación

5 Puerto RJ-45 1GbE 6 Salida HDMI 2 (1080p) 7 Salida HDMI 1 (4K) 8 Entrada/salida de audio

9 Botón de encendido 10 Puerto USB 3.0 11 Botón RESET 12 Puerto USB 2.0

98 10 11 12

4 5 6 71 2 3

Especificaciones técnicas

Hardware

USB USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2

Salida de vídeo HDMI x 2 (salida de pantalla duplicada o extendida)

Resolución de salida de vídeo 
compatible

• HDMI1: 4K (3840 x 2160, 30 Hz/60 Hz)
• HDMI2: 1080p (1920 x 1080, 60 Hz)

Entrada/salida de audio Clavija de audio estéreo de 3,5 mm x 2 (entrada/salida)

Tamaño (Al. x An. x Pr.) 32 x 130 x 130 mm

Peso 380 g

LAN Gigabit x 1

Tensión de alimentación de entrada 
CA

de 100 a 240 V CA

Frecuencia de alimentación De 50 a 60 Hz, monofásico

Temperatura de funcionamiento
• Chasis: De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F)
• Adaptador: De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Humedad relativa Del 5 al 95 % de HR

Consumo eléctrico 7,2 W / 24,6 BTU/hr (96 canales), 4,9 W / 16,7 BTU/hr (Inactividad)

Certificaciones de agencias EN45545, EN50155, FCC Clase B, CE Clase B, BSMI Clase B

Software

N.º máximo de cámaras IP 96 (720p a 10 FPS)

FPS total (H.264)

• 960 FPS a 720p
• 580 FPS a 1080p
• 440 FPS a 3M
• 250 FPS a 5M
• 140 FPS a 4K

FPS total (H.265)

• 900 FPS a 720P
• 640 FPS a 1080P
• 430 FPS a 3M
• 250 FPS a 5M
• 150 FPS a 4K



Formato de compresión de vídeo

• H.264
• H.265
• MPEG4
• MJPEG

Códec de audio AAC, PCM, G711, G726, AMR

Visualización en directo

• Hasta 96 canales en 720p/10 FPS
• Compatibilidad con tecnología de cambio multi-flujo inteligente
• Compatibilidad con PTZ (Pan Tilt Zoom) y zoom digital con velocidad PTZ configurable
• Controles en pantalla para activar salidas de audio/digitales de los dispositivos externos
• Controles de cámara en pantalla, incluido el zoom, el enfoque, el ajuste del iris, la función panorámica automática y el seguimiento 

automático de objetos.
• Panel de alerta para ver rápidamente los eventos activados más recientes
• Compatibilidad con E-Map e Instantánea
• Compatible con el editor de instantáneas para la edición inmediata después de tomar una instantánea

Reproducción

• Reproducción síncrona y asíncrona de hasta 96 canales
• Diseños personalizables para la reproducción en la línea temporal
• Los controles de reproducción incluyen las funciones: pausar, detener, grabación anterior, grabación siguiente, avance rápido, cámara lenta, 

y ampliación y reducción digital.
• Compatibilidad con reproducción cuadro a cuadro
• Compatibilidad con Instantánea
• Posibilidad de dividir una grabación en cuatro sesiones de igual longitud y reproducirlas a la vez

Administración

• Adición y edición de cámaras IP, módulos de E/S, control de acceso y dispositivos de transacciones
• Crear y administrar privilegios de usuario administrador/gerente/espectador
• Compatibilidad con joystick para teclas de acceso rápido y compatibilidad con control PTZ para sustituir el control con ratón
• Compatibilidad con ratón virtual
• Conexión segura HTTPS
• Registro del sistema

Idioma de la interfaz
English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
  

Medio ambiente y embalaje

Medioambiente Cumple con la normativa RoHS

Contenido de la caja

• Unidad principal del VS960HD
• Guía de instalación rápida
• Adaptador de la alimentación de CA
• Cable RJ-45 LAN
• Kit de montaje VESA

Garantía 3 años2

*Las especificaciones del modelo pueden cambiar sin previo aviso. Visite www.synology.com para consultar la información más reciente.
1. Se requiere Synology Surveillance Station 8.0.2 y versiones posteriores para la compatibilidad con VS960HD.
2. Hay una garantía de 5 años disponible como un paquete opcional con EW201 (complemento de garantía ampliada de 2 años). Visite https://www.synology.com/products/

Extended_Warranty para obtener más información sobre disponibilidad. El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de 
compra. Visite https://www.synology.com/company/legal/warranty para obtener más información.
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