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Grabadora VRS800S

Arquitectura

La Grabadora VRS800S de SITTI está diseñada como un 
sistema modular centrado en una aplicación principal 
de Grabación interconectada con varias aplicaciones de 
adquisición de datos de fuentes externas (SAI). Dichas 
SAIs están especializadas en el diálogo con las fuentes 
de datos, el formateo y la transferencia a la Grabadora de 
los distintos tipos de datos recibidos, por ejemplo, audio 
analógico y TDM, ED-137, RTP, etc.

Al ser aplicaciones independientes, las SAIs pueden 
estar ubicadas en el mismo servidor que la aplicación 
de Grabación, en plataformas separadas o en Tarjetas 
SITTI especializadas. Una ventaja es que, en el caso de 
ser necesario, las SAIs pueden ubicarse más cerca de las 
fuentes de datos en la infraestructura de red, o incluso en 
otra ubicación.

La Grabadora ha sido diseñada como una aplicación abierta 
y multiplataforma. Funciona con Microsoft Windows 
10, o Windows Server, así como con Linux y se basa en 
principios de diseño de avanguardia y en estándares bien 
establecidos. 

La aplicación se basa en un componente central y en un 
conjunto de módulos cargables que se dedican a tareas 
específicas, por ejemplo, la recepción de los datos del EFS, 
el almacenamiento de los registros, las interfaces de la base 
de datos y los servicios que deben prestarse a terceros, por 
ejemplo, para la repetición.

El hecho de basarse en una tecnología de bases de datos 
"NoSQL", más flexible que las bases de datos relacionales 

Soluciones de Grabación

La Grabadora VRS800S de SITTI es un Sistema de 
Grabación y Reproducción flexible que puede adaptarse a 
una gran cantidad de diferentes campos de actividad. 

Ha sido diseñada para garantizar la grabación en todos 
aquellos ámbitos / instituciones que requieran de esta 
función y su arquitectura abierta lo convierte en una 
solución perfecta para la grabación de llamadas en las 
Torres de Control, en los Centros de Control encargados 
del control del Tráfico Aéreo, en los Cuerpos de Bomberos, 
de todas las Fuerza de Seguridad (Policía, Carabineros, 
Gendarmería, etc.)  y cualquier centro de llamadas.

Teniendo entre sus objetivos el de garantizar una 
alta escalabilidad, la Grabadora VRS800S ha sido 
diseñada para que la infraestructura de grabación pueda 
ampliarse fácilmente, añadiendo nuevas grabadoras 
a la infraestructura o nuevos canales de entrada a las 
grabadoras existentes.

El uso de un “cliente basado en la web” para la evaluación y 
la reproducción de los datos registrados reduce al mínimo 
la administración y el mantenimiento de las estaciones de 
trabajo de los clientes.

Todos los productos desarrollados por la SITTI cumplen 
con los requisitos de los Anexos 11 y 13 de la Organización 
Internacional de la Aviación Civil (OACI), de EUROCONTROL, 
así como de EUROCAE ED-111. 

La Empresa SITTI coopera con los anteriormente nombrados 
institutos participando continuamente en grupos de tareas 
para el desarrollo y definición de las nuevas normas. 

Toda la fabricación de SITTI y las actividades asociadas 
se llevan a cabo de acuerdo con las recomendaciones, 
el control y las normas aplicables de acuerdo a la 
ISO9001:2015, la ISO 14001:2015 y la ISO 27001:2013.
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• Gestión flexible de usuarios con diferentes políticas 
de contraseñas

• Tableros y temas personalizados por usuario

• Más de 1000 canales de grabación por plataforma

• Alarma y supervisión (SNMP v1, v2c, v3)

• Control de la velocidad de reproducción sin 
alteración de la voz

• AGC / Ganancia manual

• Estadísticas

• Incautación de datos

• Archivo automático de copias de seguridad en 
soportes extraíbles y NAS

• Cifrado (SSL/TLS)

• Exportar 

• Uso muy bajo de la CPU

• Escucha en vivo

• Criterios de búsqueda (hora, duración, canal, 
metadatos, etc.)

• Correos electrónicos

• LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios)

• Canales virtuales

VRS800S, SU SOLUCIÓN DE GRABACIÓN 
LLAVE EN MANO.

Características y Puntos Clave

tradicionales, garantiza que la Grabadora esté muy abierta 
a prácticamente cualquier tipo de metadatos de los 
clientes, desde simples pares clave-valor hasta complejas 
estructuras de datos procedentes de distintas fuentes con 
diferentes conjuntos de metadatos.

Pensando en la fiabilidad, la robustez y la disponibilidad, 
la Grabadora VRS800S de SITTI ha sido desarrollada con 
la finalidad de dar cabida a numerosas estrategias de 
redundancia y estrategias de carga compartida. El Sistema 
de Grabación ha sido diseñado para funcionar de forma 
continua, con un tiempo de inactividad mínimo.

La evaluación y la reproducción de las grabaciones se llevan 
a cabo mediante una Interfaz Gráfica de Usuario basada en 
la web que la Grabadora proporciona como un servicio. No 
es necesaria una aplicación dedicada en los ordenadores 
cliente, los usuarios pueden conectarse a cualquier 
Grabadora a través de la red y utilizando su navegador web 
y sus credenciales de acceso.

• Analógica con VAD/VOX

• Grabación de ruido ambiental 

• Enlaces E1 2MB

• VoIP ED137; RTP; SIP

• Repetición sincronizada con terceras partes (Radares 
ATM, sistemas de repetición de emergencias, etc.)

• Sincronización de la hora (NTP, reloj maestro, etc.) 

• Repetición / Configuración / Evaluación a través de 
LAN o WEBGUI

Interfaces 


