
P R O D U C TO S

Grabadora digital con multiplexor Grabadora digital de alta resolución,
de 16 cámaras, DXTL 2500
D 416-4 de Centennial
La grabadora digital DXTL2500 de MITSUBISHI presenta importantes características y ventajas:

• Incluye un multiplexor de
16 cámaras de funcionamiento triplex • 2 salidas de monitor de video y SVHS permitiendo configurar sobre cualquier monitor 1, 4, 9 o 16 imágenes y secuencias • Función
de reproducción y grabación
simultánea • Grabación de 50
imágenes x segundo • Disco
de 120 Gb ampliable internamente con 2 discos adicionales y externamente a 12 Tb •
Permite grabar diferentes intervalos y calidades de imagen para cada cámara o para
alarmas • Cualquier cámara

podrá grabarse por alarma •
Las imágenes podrán grabarse en diferentes áreas del disco • Permite grabar simultáneamente las imágenes en
dos discos • Detección de
movimiento • Compresión
Wavelet • Dispone de un canal de audio para grabación •
Desde Internet o una red local podrán visualizarse las imágenes en vivo o grabadas y
comandar el equipo • Hasta
16 cámaras pueden ser conectadas a la unidad y ser
comandadas a distancia • Alojamiento Compact Flash
Memory permiten el transporte de imágenes, up-grades y
programaciones del equipo.
Para mayor información:
Elca Seguridad srl.
Av. Boedo 1975
(C1239AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4925-4102
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

Características
• Inspección a distancia
en tiempo real • Interfaz de
usuario amigable • Imagen
digital de alta resolución, no
se degenera • Graba automáticamente a todos los
objetos en movimiento que
están en zona de detección
• Protección de contraseña
• Bajo costo de administración, operación y mantenimiento • Se ajusta la velocidad de grabación por cámara • Realiza la inspección, la
grabación y búsqueda en
forma concisa.

Funciones principales
• Grabación de alta velocidad • Reproduce instantáneamente las imágenes por
fecha, hora y por número de
cámara • Es posible almacenar gran cantidad de imágenes por medio de compactación a 1-8 kb por imagen •
Transmite imágenes de alta
calidad a través de red de
PSTN, RDSI y LAN • Alarma
de emergencia: disca automáticamente al centro de observación • Observación de
pantalla múltiple: Dispone de
una pantalla de 1, 4, 6, 9, 10,
13 y 16 divisiones • Control a
distancia de cámaras PTZ y
otros aparatos electrónicos.
Para mayor información:
Centennial
Av. Corrientes 3244/64
(C1193AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 6777-6000
centennial@getterson.com.ar
www.getterson.com

