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Sistema de grabación y transmisión
digital de video, VRM Steel Series

Para mayor información:
Black Box systems Arg.
Alfredo Bufano 2081
(C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4581-2643
correo@black-box.com.ar
www.vrmsteel.com.ar

VRM Steel es un sistema
digital de video para 4, 8 y
16 cámaras, con velocida-
des de entre 25 a 480 cua-
dros x segundo.

para conmutación de dispo-
sitivos • Salida de video
compuesto • Registro de
sistema (logs) • Personaliza-
ción de pantalla • Detección
de movimiento inteligente •
Backup a disco local en red
o CDR • Triple formato de
compresión mjpg, mjpg4,
mjpg4+ • Programación de
recorridos • Agenda para
grabación programada •
Ajuste de imagen por cáma-
ra • Manejo de contraseñas
• Función cámara oculta •
Para la conexión remota se
utiliza un soft cliente o bien
el navegador de Internet •
Funciona con direcciones
IP variables.

Estable en la grabación y
fácil búsqueda de eventos,
permite en forma remota
comandar dispositivos, mo-
ver domos, buscar grabacio-
nes, comunicarse con el ser-
vidor, recibir notificación de
eventos y programar el equi-
po principal.
Características Principales

• Formato propio de gra-
bación • Exporta en forma-
to AVI • Entradas y salidas

Videograbadora digital nacional,
de 16 canales, Nuzzar® NZ9000

La serie de grabadoras di-
gitales Nuzzar® NZ9000 son
de desarrollo nacional, con
las ventajas de los productos
de marcas líderes mundiales
y a un costo accesible.

Tanto el software como el
hardware están abiertos para
ser modificados de acuerdo a
sus necesidades, siendo ésta
una ventaja importantísima.
Características destacadas

Entre 100 y 200 imágenes
por segundo según modelo
• Múltiples modos de visuali-
zación  • 16 entradas de alar-
ma • 12 salidas de alarma •

Para mayor información:
Tecnología en Seguridad
Piedras 764
(C1070AAP) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-6298
info@tecnologíaenseguridad.com
www.tecnologíaenseguridad.com

Sistema Triplex • Ubicación
de patentes • Ubicación de
rostros • Configuración de
múltiples horarios de graba-
ción en continuo y por even-
to • Watch Dog electrónico •
120Gb ampliable hasta 1 Tb
• Pre-Alarma/Post-Alarma •
Conexión TCP/IP • Compre-
sión MPG4 • 8 Niveles de se-
guridad con múltiples usua-
rios • Auditoria de usuarios •
Manejo de PTZ • Detección
de movimiento • Salida de vi-
deo análoga opcional • Mar-
ca de agua y sello de fecha y
hora sobre la imagen • Reci-
clado de la información auto-
mático • Sistema operativo
MS Windows® 2000 PRO.


