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Videoman Basic, nueva línea
económica de VIDEOMAN
VideoMan lanza al mercado de la seguridad, bajo
máximos estándares de tecnología una amplia, confiable
y económica gama de sistemas de observación blanco
/ negro y color.

Estos sistemas de óptima
prestación y garantía, se presentan en KITs compuestos
por una cámara + soporte
para cámara + monitor + 20
mts. de cable permitiendo
montar en forma rápida y
sencilla un sistema de CCTV
según sus necesidades (casas, locales comerciales, depósitos, hoteles, etc.)

Los monitores de esta línea se encuentran disponibles en 6, 7, 10, 12 y 14 pulgadas, con secuenciador automático de imagen para 2
cámaras, poseen entrada y
salida para videograbadora y
audio unidireccional.
Las cámaras poseen un
amplio margen de captación
de Imagen y vienen dispuestas con 6 LEDs infrarrojos
para mejorar la visión nocturna, incorporan además un
micrófono para audio de una
sola vía.
La línea se completa con
equipos Inalámbricos de 6¨y
equipos de Retrovisión Vehicular de 5¨.
Para mayor información:
Simicro S.A.
Aráoz 231
(C1414DPE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
ventas@simicro.com
www.simicro.com

Software de control de tiempo y
asistencia, Time Manager
Time Manager, está pensado y diseñado para aquellas empresas que desean
solucionar definitivamente
los problemas de control
horario de una manera sencilla y eficiente.

Permite realizar un completo control de las horas trabajadas del personal de forma automática y sin error,
pudiendo además controlar
los incumplimientos de horarios programados, enviando
al sistema la liquidación de
haberes EMSI un completo

detalle de todo el personal.
Desarrollado inteligentemente para correr en plataformas Windows®, Linux®,
Unix®.
Integra además todos los
módulos de comunicación
con los relojes de la línea ERTEKNO®, pudiendo obtener
el máximo provecho de estos; una vez que el registro
es almacenado en el reloj,
permite descargarlos de forma automática o programada, es aquí donde empieza
la tarea del sistema, quien se
encargará de hacer todo el
cálculo de asistencia, totalizando la información para su
posterior liquidación.
Para mayor información:
Sundial
Carlos Croce 1212
(B1828COJ) Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4202-2229
info@sundial.com.ar
www.sundial.com.ar

