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RightKey S.A. presentó
en el mercado argentino el
RK2B, un nuevo equipo de
backup celular para paneles
de alarma.

Backup celular eficiente e
innovador RightKey RK2B

Para mayor información:
Rightkey S.A.
Sarmiento 3986
(C1197AAF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4867-3140
info@rightkey.com
www.rightkey.com

cos y digitales).
• Una parametrización más

amplia, permitiéndole al ins-
talador una mayor capaci-
dad de diagnóstico y solu-
ción de problemas.

• Un diseño de gabinete
que simplifica la instalación,
conexión y mantenimiento.

El backup celular RK2B es
el próximo paso de RightKey
en su estrategia de generar
soluciones para el mercado
de la seguridad electrónica,
manteniendo una línea de
productos flexibles y compa-
tibles con la mayoría de los
productos complementarios
(paneles de alarma, teléfonos
celulares de bajo costo, etc.).

El RK2B mantiene toda la
funcionalidad del RK1B, la
primera generación de pro-
ductos de este tipo, agre-
gando una serie de ventajas
a partir de un rediseño pla-
nificado en conjunto con al-
gunos de nuestros clientes:

• Mayor flexibilidad para el
soporte de distintos tipos de
teléfonos celulares (analógi-

Circontrol lanza al merca-
do de la seguridad un nuevo
modelo de DVR que incor-
pora todas las ventajas de
los sistemas Stand Alone al
precio de una VCR + Quad.
Su calidad y adaptabilidad la
convierten en la opción per-
fecta para las aplicaciones
más exigentes.

Grabadora digital de video (DVR)
DVR-4LTE de Circontrol

Para mayor información:
Cirlatina
B. Franklin 456, Villa Martelli
(B1603BRJ) Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4838-0030
circontrol@ciudad.com.ar

De esta manera se pone
fin a la grabación analógica,
ganando eficiencia, facilidad
de manejo, potencia y ope-
ratividad. Este sistema ofre-
ce una gran estabilidad dado
que no está montado sobre
una plataforma basada en
sitema operativo Windows®.

La calidad de grabación
de la DVR-4LTE no tiene
nada que envidiarle a las
mejores grabadoras de S-
VHS, ya que a diferencia de
estas, la DVR puede avan-
zar y retroceder sin distor-
sión alguna.
Características principales:

• 4 entradas de video • Gra-
bación 25 fps • Salidas loop
• Calidad de video configu-
rable • 4 entradas y 1 salida
de alarma • Grabación por
detección de movimiento •
Disco rígido de 40Gb amplia-
ble a 2 discos de 120 Gb (1
extraible) • Salida de S-Video
+ BNC • Conexión vía TCP/
IP (según versión) • Instala-
ción simple y sencilla.


