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Grabadora digital de video (VDR),
Kalatel

Reemplazar su grabado-
ra analógica por un sistema
digital nunca fue tan simple.
La VDR de Kalatel combi-
na las ventajas de la graba-
ción digital, con la funciona-
lidad de una VCR, dando
como resultado un sistema
más confiable y veloz.
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La calidad de grabación
de la VDR de Kalatel no tie-
ne nada que envidiarle a las
mejores grabadoras S-VHS,
además, a diferencia de es-
tas últimas, la VDR puede
avanzar y retroceder sin dis-
torsión alguna.

Su intuitiva interfaz le per-
mite revisar rápidamente
keyframes por fecha, hora o
alarma.

Los discos rígidos de la
VDR permiten guardar 40,
80 o 160 Gb de imágenes,
son removibles pudiéndose
cambiar fácilmente ante la
ocurrencia de un evento.
Características y beneficios

• Reemplaza en forma di-
recta cualquier VCR • Insta-
lación simple y sencilla •
Operación y controles simi-
lares a una VCR • Resolu-
ción de imagen: 720 x 484
(NTSC) 720 x 576 (PAL) •
Disco Rígido extraíble de 40,
80 o 160 GB • Imágenes
más nítidas, sin distorsión •
Búsquedas más veloces,
por fecha, hora y alarma.

Sistema de grabación digital, en
tiempo real, QUADRA

Tecnología del Plata lan-
za al mercado de la seguri-
dad, la nueva videograbado-
ra digital Quadra de Aspro
Technologies.
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Con su excelente poder
de grabación, el sistema
Quadra es capaz de regis-
trar en tiempo real hasta
480 FPS a través de 16 cá-
maras, con 30 FPS por cá-
mara simultáneamente.

La arquitectura del siste-
ma es totalmente escalable
y definible por el usuario, se-
gún sus requerimientos.

Características Adicionales
Posee un Hard Disk inter-

no de 360 GB de capacidad
para almacenamiento de da-
tos, ampliable a sus requeri-
mientos • Cuenta con un dis-
positivo externo de CD-RW
para copias de respaldo
(Backups) • Hardware
¨Watchdog¨ • Detección de
movimiento de video incor-
porada • Basado en el siste-
ma operativo MIcrosoft Win-
dows NT • Compresión
Wavelet •  Soporta sistema
PAL de video • Fácil búsque-
da por fecha y hora con la
exclusiva función de soft-
ware AccuSearchTM (motion
search).


