
Mejora del rendimiento y la 
fiabilidad de las aplicaciones  
de videovigilancia

Las mejores unidades de disco duro para aplicaciones  
de videovigilancia

La selección de una unidad de disco duro para una aplicación determinada se basa en 
una serie de consideraciones relevantes, entre las que se incluyen el tipo de carga de 
trabajo, las exigencias medioambientales, los requisitos de capacidad, las necesidades 
de rendimiento y las preocupaciones sobre la fiabilidad. Para las aplicaciones de 
videovigilancia, estas consideraciones son de especial importancia a la hora de asegurar 
un alto rendimiento y una alta durabilidad del sistema. 

Dado que los consumidores siguen ahorrando grandes cantidades de contenido 
de vídeo digital procedente de películas, programas de televisión y otros soportes, 
se amplía la demanda de una mayor capacidad de almacenamiento en aplicaciones 
de centros multimedia y videograbadoras digitales (DVR). Los datos de vídeo de 
configuraciones de vigilancia también están creciendo rápidamente. Incluso con una 
resolución y frecuencia de imagen convencional, las cámaras de vigilancia del mundo 
requieren más de 18.400 millones de gigabytes (GB) de almacenamiento durante un 
período de grabación de solo dos semanas.

Mientras que algunos integradores de sistemas pueden tener la tentación de implementar 
unidades de disco duro de sobremesa económicas en sus aplicaciones de videovigilancia, 
la opción más inteligente es elegir el almacenamiento especializado diseñado para 
las singulares demandas de estas configuraciones. Aprovechar las unidades de disco 
duro de videovigilancia de Seagate® puede mejorar los costes hasta un 30%, así como 
el rendimiento y la fiabilidad general una vez que los sistemas se encuentren sobre 
el terreno y, evitar, por lo tanto, el gasto de tener que ofrecer asistencia técnica a los 
clientes debido a fallos o daños de la unidad.
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Elevadas cargas de trabajo de escritura

Mientras que las cargas de trabajo de datos informáticos 
requieren un almacenamiento preferentemente para capacidad 
de lectura y para transferencias de datos aleatorias de bloques 
pequeños, el almacenamiento de vídeo debe diseñarse para la 
escritura y grandes bloques de datos secuenciales. De hecho, 
la función de escritura puede representar hasta el 95% del 
funcionamiento de una unidad de disco duro en una aplicación 
de vigilancia. Además, la naturaleza ininterrumpida de la mayoría 
de los entornos de videovigilancia aumenta la demanda de esas 
elevadas cargas de trabajo de escritura.

Las unidades de disco duro de videovigilancia de Seagate 
admiten firmware de transmisión de vídeo diseñado y fabricado para 
conseguir un rendimiento de escritura. Con esta mejora en la 
funcionalidad de la escritura, la línea de unidades optimizadas 
para vídeo de Seagate garantiza un rendimiento de primera clase 
y una mayor durabilidad de las aplicaciones de seguridad mediante 
vídeo, centros multimedia o videograbadoras digitales (DVR).

Fiabilidad ininterrumpida 

Uno de los aspectos más importantes de las unidades optimizadas 
para vídeo de Seagate es su capacidad para soportar las 
demandas de funcionamiento ininterrumpido. Las unidades de 
disco duro de sobremesa no reúnen las características específicas 
de la aplicación necesarias para gestionar estos entornos.  
Sin embargo, las unidades de disco duro de videovigilancia  
de Seagate están diseñadas para grabar los datos procedentes de 
varias transmisiones o canales de cámara de forma ininterrumpida. 
Aunque una unidad de sobremesa puede soportar igualmente este 
aumento de carga de trabajo, el dispositivo fallará finalmente en 
el futuro por el constante funcionamiento ininterrumpido, lo que 
compromete el rendimiento (el número de secuencias admitidas) 
y la fiabilidad. Las unidades optimizadas para vídeo proporcionan 
beneficios de fiabilidad más allá de las unidades de sobremesa, 
que están diseñadas para ejecutar cargas de trabajo más ligeras, 
de tal vez solo ocho horas al día, cinco días a la semana. 

Asimismo, la línea de unidades de disco duro de videovigilancia 
de Seagate ofrece perfiles de ahorro de energía, que no solo 
ayudan a la conservación de la energía, sino que también aseguran 
temperaturas de funcionamiento bajas y una mayor fiabilidad del 
sistema mientras funcionan de forma ininterrumpida. Las unidades 
de videovigilancia de Seagate también proporcionan el mejor 
porcentaje de errores anuales (AFR, del inglés Annual Failure Rate) 
del sector, medido en sus respectivos entornos, lo que asegura 
un almacenamiento fiable del contenido de vídeo personal y crítico. 
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Esto significa que sus sistemas de vigilancia o videograbadoras 
digitales (DVR) son menos costosos una vez implementados sobre 
el terreno y necesitan poco mantenimiento o reparación.

Líder en tecnología de almacenamiento

Además de la capacidad para gestionar las elevadas cargas 
de trabajo de escritura y del funcionamiento ininterrumpido, las 
unidades de disco duro de videovigilancia de Seagate cuentan 
con una tecnología de almacenamiento líder en el sector para 
las aplicaciones de seguridad mediante vídeo y videograbadoras 
digitales de hoy en día. 

Al igual que muchas unidades de sobremesa del mercado, las 
unidades de disco duro de videovigilancia de Seagate ofrecen 
grandes puntos de capacidad, que alcanzan hasta 4 TB de 
almacenamiento de datos fiable. Sin embargo, a diferencia de las 
unidades de sobremesa económicas, estas unidades de disco duro 
de videovigilancia combinan la alta capacidad con una potente 
tecnología de doble procesador y la gestión de escritura en caché 
optimizada para vídeo. Esta combinación de características  
cumple las necesidades de almacenamiento de varias 
transmisiones de vídeo de alta calidad, que son comunes en 
entornos de videograbadoras digitales y de vigilancia. Además, 
permiten la retención a largo plazo de una cantidad significativa  
de archivos de vídeo, que es una necesidad esencial para 
muchas configuraciones de seguridad mediante vídeo.

Gracias a la combinación de puntos de alta capacidad con la 
singular habilidad de resistir las fuertes demandas de entornos 
de vídeo, las unidades de disco duro de videovigilancia de Seagate 
permiten maximizar el rendimiento del coste por gigabyte, lo que 
permite ofrecer a los fabricantes e integradores de sistemas los 
mayores beneficios.

Conclusión

Las cargas de trabajo exigentes de las aplicaciones de 
videovigilancia requieren unidades de disco duro con funciones 
especializadas para mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la 
capacidad. Diseñadas para adaptarse a elevadas cargas de trabajo 
de escritura, a demandas exigentes y a cantidades significativas 
de contenido de vídeo procedente de varias transmisiones de 
cámaras, las unidades de disco duro de videovigilancia de Seagate 
ofrecen a los integradores de sistemas y a los usuarios finales 
importantes beneficios a largo plazo en comparación con las 
opciones de sobremesa económicas. Además, al minimizar el coste 
de los servicios de los sistemas implementados, estas unidades 
especializadas contribuyen a un mayor ahorro con el tiempo.
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