
P R O D U C TO S

Detector de humo y temperatura,
Orbis de Apollo

Sistema de grabación digital para
CCTV, VGuard

Orbis es un moderno detector con características
que hacen la instalación y el
mantenimiento muy fácil.
Cuenta con una nueva tecnología de operación y sensado
que mejoran la detección.

VGuard Digital Video
Recorder, es un poderoso
sistema de grabación digital para CCTV, con velocidades de grabación de 15
y 20 cuadros por segundos
por cámara y Real Time con
grabación de audio MP4.

de video por hardware.
Corriendo sobre Windows XP o 2000 Profesional,
permite el monitoreo remoto sobre redes TCP/IP, en
configuración cliente servidor, incluyendo también la
función web cámara sobre
Windows Media
Basado en plataforma
PC, permite al distribuidor,
la entrega de equipos armados o la integración sobre
el equipo del cliente.
Digitech One único representante en Argentina para
la marca, proporciona los
elementos y la capacitación
para el armado.

Dependiendo el movimiento en los videos puede
llegar a almacenar 30 días
de grabación, en formato
propietario (640x480), funcionando con 16 cámaras
en un HD de 120 GB, gracias a la SMICT compresión

Para mayor información:
Digitech One
Cerrito 520 Piso 9º Of. B
(C1010AAL) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4382-4393
Fax: (54 11) 4382-4601
info@digitech-one.com.ar
www.digitech-one.com.ar

Características:
Start up: utiliza un led rojo
intermitente para confirmar
que los elementos están correctamente instalados.
Wide Angle Optics: brinda una buena respuesta a
fuegos que generen humo
negro o blanco.
Dust Defy: arquitectura
que previene el ingreso de
polvo mientras mantiene el

flujo de aire.
Transient Rejection: utiliza algoritmos para filtrar lecturas anómalas temporarias,
ayudando a prevenir falsas
alarmas.
SensAlert: utiliza un led
intermitente amarillo para indicar que el sensor no está
operando correctamente.
Time Saver Base: es un
diseño completamente nuevo que posee un área de trabajo abierta que facilita la labor de los instaladores.
Conforman el rango un detector fotoeléctrico, un multisensor y seis tipos diferentes
de detectores térmicos.
Para mayor información:
ISOLSE s.r.l.
Avda. La Plata 303, P. 18 ¨D¨
(C1435ABA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4903-2899
contacto@isolse.com.ar
www.isolse.com.ar

