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Barrera de microondas para
Videograbadora digital (DVR) de
2
protección exterior de DTS -CIAS 4 canales, PowerPlex EDR400
DTS2-Minermo E, es una
barrera de microondas para
protección exterior con un
rango máximo de 15 metros.
Ideal para proteger balcones, terrazas, ventanas etc.
sus reducidas dimensiones
12,5 x 7,5 x 5 cm. la convierten en la más pequeña del
mercado.

Se ha prestado especial
cuidado tanto en lo estético
como en tecnología, el particular diseño de la antena planar y la ganancia especifica
del receptor permiten obte-

Videograbadora que combina el poder del multiplexado triplex con la grabación
digital de video en una sola
unidad. Ideal para sistemas
de supervisión donde se requieran hasta 4 cámaras.
Minermo protegiendo ventanas.

ner una cobertura volumétrica considerable a pesar de
su reducida distancia longitudinal.
La confiabilidad de la microonda como así también
su electrónica, permiten eliminar los riesgos de intrusión
y falsas alarmas.
Minermo también está disponible en versión interior
hasta 20 m.
Para mayor información:
DTS2
Guido Spano 1144
(B1644AUR) Buenos Aires
Tel./Fax: 4890-0874
info@dts2.com.ar
www.dts2.com.ar

Excelente calidad de imágen, interfaz de usuario sencilla, configurarable. Su capacidad de conexión a redes
e Internet le permiten el monitoreo remoto. Su operación
no está basada en PC, lo
que le permite alcanzar niveles altos de confiabilidad.
Características relevantes:
• 30/25 cuadros por seg.
de visualización y grabación
en vivo • Modos de grabación continuo, por eventos,

e intervalo de tiempo • Notificación de alarma a través
de e-mail, permite configurar
hasta 8 direcciones • Modos
de pantalla completa, 4, 7, 9,
10, 13 y 16 divisiones • Detección de movimiento inteligente con programación de
área y sensibilidad para cada
cámara • Grabación de audio • Supervisión remota vía
TCP/IP, LAN, Web Browser
• Admite CD-R/W como
back-up a través de puerto
USB • Registro de eventos
de: Pérdida de señal, detección de movimiento, entrada
de alarma, apagado / encendido, registración de usuario
(local y remoto).
Para mayor información:
DRAFT
La Rioja 1426
(C1244ABF) C.A.B.A.
Tel.: 4943-8888
Fax: 4943-6099
draft@draftsrl,com.ar
www.draftsrl,com.ar
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