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Videograbadora digital (DVR), de
16 canales, PowerPlex EDR1600
La PowerPlex EDR1600
combina multiplexación de
video, grabación digital, y
detección de movimiento.
Posee tecnología “hot swap”
lo que permite a los usuarios
actualizar la capacidad de almacenamiento o reemplazar
unidades de HD sin necesidad de reiniciar el equipo.

Características relevantes
• Salida de monitor con
múltiples formatos • no basada en PC • Modos de pantalla múltiple: Completa, 4, 7, 9,
10, 13 y 16 divisiones • El
tiempo de grabación puede
ser extendido agregando hasta 2 arreglos EDA800 de 8
HD cada uno • 60/50 cuadros por seg. de visualización

y grabación en vivo • Modos
de grabación: Continuo, por
eventos e intervalos • Notificación de alarma a través de
e-mail • Detección de movimiento inteligente con programación de área y sensibilidad para cada cámara • Grabación de audio • Remote
surveillance and control via
TCP/IP, LAN, Internet • Admite CD-R/W para back-up
• Marca de agua y sello de fecha y hora (time stamp) • Registro de eventos de: pérdida
de señal, detección de movimiento, entrada de alarma, reinicialización de alarma, apagado / encendido, registro de
usuarios (local y remoto).
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Alarma vehicular microprocesada,
programable, K-9 Mundial

Incluye 2
Controles
remotos

K-9 Mundial basa su funcionamiento en un microprocesador brindandole la posibilidad de programar la siguientes funciones:
• Alimentación (Disparo por
consumo) • Demora de activación de la alimentación •
Armado automático • Cierre
de los seguros eléctricos al
armarse la alarma • Rearme
automático • Cierre de los
seguros eléctricos automático al rearmarse la alarma •
Señal constante para sirena
o pulsada para bocina • Cierre de seguros al encender /
Apagar el motor • Apertura de

seguros al encender / Apagar el motor • Ciclo de disparo (30 / 60 Segundos) • Pulso de abrir los seguros eléctricos (Simple o Doble) • Antiasalto activado Confirmación
que existe una puerta abierta
a armar la alarma • Canal auxiliar desarma la alarma / Modo
de arranque • Anti-asalto activado usando el control remoto • Anti-asalto activado a
través de las puertas y del
contacto • Anti-asalto activado a través de las puertas y
del contacto a través del contacto • Confirmación de sirena / Bocina al desarmar o armar la alarma • Tipo de control remoto (con 2 botones /
Con 3 botones)
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