SISTEMA DE VIDEO Y AUDIO DIGITAL VRM TRILENIUM

50
P R O D U C TO S

Detectores sísmicos para tesoros
y bóvedas, DS1525 y DS1535

Sistema de video y audio digital
de 16 canales, VRM Trilenium

Los detectores sísmicos
DS1525 y DS1535 utilizan
tres sistemas de detección
diferentes para la protección
contra objetos pesados, taladros o explosiones.

El sistema de video digital
VRM Trilenium producido
por Black Box Systems está
pensado para aplicaciones
profesionales.

El DS1525 está diseñado
para operar dentro de bóvedas y tesoros, en tanto que
el DS1535 está provisto de
un filtro adicional especialmente diseñado para ser utilizado en cajeros automáticos (ATM) u otras áreas donde sea necesario reforzar el
nivel de seguridad, tales
como cajas de depósito noc-

turnas, gabinetes de almacenamiento de datos y ficheros.
La sensibilidad es ajustable en el lugar. El instalador
puede personalizar la protección en cada aplicación.
Características Técnicas
• 3 métodos de detección
• Relé de salida de estado
sólido • Sensibilidad ajustable • Protección antidesarme
Multi Punto • Posibilidad de
chequeo interno o remoto •
Alimentación de 9 a 15 Vcc
• Gabinete fabricado con aluminio fundido de alto impacto • Montaje superficial o
embutido • Listado UL y
ULC, CE.
Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar

Este equipo reúne varias
características que lo destacan, una de ellas es la alta
resolución y la velocidad de
captura, obtenidas gracias a
un poderoso hardware.
Sus procesadores de video de alto rendimiento logran alcanzar hasta 240 cuadros por segundo con excelente resolución.

Le brinda la posibilidad de
grabar 16 canales de audio
y obtener imágenes por detección de audio. Además le
permite un ajuste pormenorizado de todos los parámetros por cada cámara como
ser imagen, codec de compresión, calidad de compresión, cuadros de captura y
grabación, programa de grabación, etc.
Las entradas y salidas de
alarma se pueden configurar
de manera muy versátil, permitiendo a este sistema integrarse fácilmente con controles de acceso, alarmas,
estaciones de monitoreo y
otros sistemas de seguridad.
Para mayor información:
Black Box Systems
Alfredo Bufano 2081
(C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4581-2643
correo@black-box.com.ar
www.black-box.com.ar

