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Videograbadora digital no basada
en PC, Mitsubishi DX-TL800E

Características Técnicas
• 9 entradas de video • 9
salidas de video loop • 1 entrada de audio • Salida de
video compuesto y S-Video
• sensor de movimiento incorporado de 5 niveles, configurable por 192 puntos •
Entrada de alarma y configuración independiente por
cada cámara, con ajuste de
intervalos de grabación y
calidad de imagen • función
de Covert Cámara permite
cubrir una imagen tanto en
la grabación como en la reproducción, utilizada para
cámaras ocultas • Capacidad de grabación en espejo
• Dispone de 8 programas y
3 patrones de programación
horaria • Intervalo de graba-

ción de 25 cuadros por seg.
ajustable por cámara • Resolución horizontal Superior a
las 450 líneas • Compresión
Wavelet • 5 calidades de
imagen • Multiplexor incorporado de tecnología Triplex
permite reproducir sin necesidad de parar la grabación,
también se podrá verificar las
imágenes o transmitirlas a
través de la red TCP/IP sin
parar la grabación • Capacidad de copiado a Compact
Flash Card. Permite el almacenamiento de imágenes,
Menú de programación y
actualizacion de Firmaware.
• Disco Base de 120 Gbyte
ampliable a 270 Gbyte.
Para mayor información:
ELCA s.r.l.
Av. Boedo 1975
(C1239AAJ) Bs. As.
Tel./Fax: 4925-4102
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

Video seguridad digital sobre
redes de PC, FlexWATCHTM
FlexWATCH™ es un sistema stand-alone (SIN PC)
servidor de video que transmite video en vivo sobre redes de PC, LAN WAN, Internet, PSTN, ISDN, ADSL y
Cable Módem. Permitiendo
Visualizar y Grabar Video Seguridad Digital.
Puede conectar Cámaras
Adicionales de Video Analógico existentes, de manera
que no se necesita equipamiento adicional para transmitir video en vivo, solamente debe utilizar un navegador
de Internet como Explorer o
Natescape.
FlexWATCH™ permite utilizar funciones como Pan/Tilt/
Zoom vía navegador de Internet sin ningún plug-in. Con lo
cual se puede comandar una
serie de dispositivos PTZ instalados a miles de kilómetros.
Ofrece soluciones inmediatas para verificación y notificación de alarmas a través

de sus entradas para sensores de alarma.
Ofrece un software adicional para gerenciar a la vez varios Video Servers de manera de montar una central de
alarma por video.
Exclusivo Servicio AOIP
(Sin IP fija) desde ahora se
abre todo el mercado de las
empresas o personas que tenían servicio de Internet
ADSL (con ip dinamica). Es
decir que el cliente final no
contratará un servicio extra a
su proveedor de internet.
Visite www.yesaoip.com
(user:simicro, password:
simicro) y vea imágenes desde cualquier parte del mundo.
Para mayor información:
Simicro S.A.
Araoz 231
(C1414DPE) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4857-0861
ventas@simicro.com
www.simicro.com

