
P R O D U C TO S

Videograbadoras digitales (DVR),
SECOM

Grabadoras digitales de video
profesional, Videoman Digital

Las DVR SECOM combinan multiplexación de video,
grabación digital, funciones
de detección de movimiento y alarma.

Simicro S.A. lanza al mercado bajo el nombre de
Videoman Digital, una nueva línea económica de grabadoras digitales de video, con
tecnología de nivel mundial
en su hardware y un software
adaptable a sus necesidades
locales. Su calidad y adaptabilidad la convierten en la
opción perfecta para las aplicaciones más exigentes.
Características principales
• 10 Modelos diferentes
para 4, 8 y 16 cámaras • Velocidad de Grabación: desde los 12 hasta los 400
Cuadros x Seg. • Autonomía
de grabación: desde los 3
días hasta los 40 días • Poderoso software en español, instalado y configurado
a sus necesidades, listo para
conectar, que le permite:
Control local • Control remoto via red • Reproducción remota vía red • Acceso vía
web (Internet / intranet) •

Le permiten optimizar la
configuración de acuerdo a
las necesidades de cada aplicación, pudiendo organizar
los días y horarios de grabación y la cantidad de cuadros
asignados a cada evento.
Características relevantes:
• Resolución variable (720
x 480, 720 x 240, 320 x
240) • Visualización de 25 /
50 / 200 / 400 • Grabación

25 / 50 / 100 / 200 • Múltiples visualizaciones (1, 4, 6,
7, 9, 10, 13, 16) • Compresión MJ PEG, M PEG4,
MPEG4+ • Búsqueda instantánea por día, fecha y
hora • Transmisión remota a
través de TCP/IP • Control
de domos y PTZ • Detección
de movimiento independiente por cámara • Grabación
Pre y Post de Alarma configurable • 4 entradas y 8 salidas de alarma • Capacidad
de exportar a formato AVI •
Marca de agua • Watch Dog
• HD de 80 GB para grabación • Grabadora de CD • Visualización remota a través
de soft dedicado o browser.
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Gerenciamiento de Múltiples
equipos simultáneamente.
Control total del sistema
vía PC remota (sin cargo) •
Software Anti-catástrofe,
que le brinda la posibilidad
de recuperar la instalación
original del sistema en 10
minutos (sin cargo) • Central de alarmas remotas,
que le permite en tiempo real
concentrar en forma remota
todas las alarmas (detección
de movimiento y/o sensores
pir) generadas por el sistema (sin cargo) • Opcional:
www.suempresa.com.ar
otorgándole via web el
ecceso mediante IP dinámica. • Garantía de 2 años.
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