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Vea lo que pasa
en su empresa,
negocio u hogar
desde su pc o 
celular.



Asesor comercial:

Interno:

Celular:

El sistema de CCTV consiste en tecnología de vídeo vigilancia visual con la que se puede 
supervisar una diversidad de ambientes y actividades en forma local o a traves de internet. El 
sistema esta integrado, por una o más cámaras conectadas a DVR.
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CÁMARA INFRAROJA

DOMO FIJO (Antivandálico)

DVR

CÁMARA DÍA / NOCHE

DOMO PTZ (Pan -Tilt - Zoom)

MINI CÁMARA (Pin Hole)

Exterior / Interior - Estanca
Lente fija - Poca o cero luminosidad 
Ideal para lugares que están expuestos 
a quedar sin iluminación en horas 
nocturnas    

Es el dispositivo que recibe, digitaliza  y 
almacena las imágenes captadas por las 
cámaras - Soporta 4, 8, 16 o 32 cámaras.
Alta capacidad de almacenamiento.
Software de control integrado bajo Linux
Activación automática por horario o alteración 
de pixel
Configurable y programable para enviar alertas. 

Iris automático acorde a la luz 
ambiente - Lentes intercambiables 
para mayor o menor alcance
Alta definición. Excelente para ser 
ubicado en veredas, entradas, 
salones o locales.

Visión 360º - Inclinación 0º a 90º
Día/Noche - Zoom hasta 36x
Manejo automático o manual
Recomendad para grandes 
predios en los que se requieren 
velocidad y detalle
en la visualización.

Alta definición
Iluminación mínima
Visión gran angular
Muy fácil de ocultar o 
disimular. Ideal para 
visualizar áreas sin poner 
en evidencial el control por 
cámara.  

Exterior / Interior
Poca luminosidad o nada.
Diseño altamente estético para 
disimular dentro de la 
arquitectura de la edificación.
Área de visualización fija 

Las imágenes pueden 
ser visualizadas en una 

pc o smartphone

CÁMARA IP
Imagen digital de alta calidad
Posee software de control.
Puede ser conectada directamente al 
servidor WEB o a una PC.

CCTV


