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Grabadora digital de video (VDR), Sistema de grabación digital, en
Kalatel
tiempo real, QUADRA
Reemplazar su grabadora analógica por un sistema
digital nunca fue tan simple.
La VDR de Kalatel combina las ventajas de la grabación digital, con la funcionalidad de una VCR, dando
como resultado un sistema
más confiable y veloz.

La calidad de grabación
de la VDR de Kalatel no tiene nada que envidiarle a las
mejores grabadoras S-VHS,
además, a diferencia de estas últimas, la VDR puede
avanzar y retroceder sin distorsión alguna.
Su intuitiva interfaz le permite 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 directa cualquier VCR • Instalación simple y sencilla •
Operación y controles similares a una VCR • Resolución 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.
Para mayor información:
Dr. Imports®
Padre E. Vanini 344
(B1603CBB) Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4730-3051
Fax: (54 11) 4761-8486
ventas@drimports.com.ar
www.drimports.com.ar

Tecnología del Plata lanza al mercado de la seguridad, la nueva videograbadora digital Quadra de Aspro
Technologies.

Con su excelente poder
de grabación, el sistema
Quadra es capaz de registrar en tiempo real hasta
480 FPS a través de 16 cámaras, con 30 FPS por cámara simultáneamente.
La arquitectura del sistema es totalmente escalable
y definible por el usuario, según sus requerimientos.

Características Adicionales
Posee un Hard Disk interno de 360 GB de capacidad
para almacenamiento de datos, ampliable a sus requerimientos • Cuenta con un dispositivo externo de CD-RW
para copias de respaldo
(Backups) • Hardware
¨Watchdog¨ • Detección de
movimiento de video incorporada • Basado en el sistema operativo MIcrosoft Windows NT • Compresión
Wavelet • Soporta sistema
PAL de video • Fácil búsqueda por fecha y hora con la
exclusiva función de software AccuSearchTM (motion
search).
Para mayor información:
Tecnología del Plata
Av. Córdoba 6024 / 26
(C1427BZN) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4772-3096
Fax: (54 11) 4770-9090
ventas@tdp1.com.ar

