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Sistema de grabación y transmisión Backup celular eficiente e
digital de video, VRM Steel Series
innovador, RightKey RK2B
Marcando su liderazgo en
sistemas digitales de video
Black Box Systems presenta una nueva versión de
su sistema VRM Steel.

Ahora este sistema admite hasta 32 cámaras en modelos de 60, 120 y 240 cuadros por segundo con posibilidad de manejar 2, 4 y
8 entradas de audio.
Por supuesto continúan
las especificaciones que
hacen de este uno de los
productos más vendidos
del mercado como la alta

calidad de video y compresión, estabilidad en la grabación, permite la administración y manejo del sistema vía web, servidor de IP
dinámica incorporado, niveles de usuarios y una intuitiva y versátil interface gráfica en español.
Ahora los modelos incorporan una grabadora de CD
para backups de imágenes
y una aplicación que permite restaurar el sistema en
forma totalmente automática
a su estado original en caso
de algún poco frecuente
daño irreparable en el procesamiento de datos. Todo
sin perder las grabaciones.
Para mayor información:
Black Box systems Arg.
Alfredo Bufano 2081
(C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4581-2643
correo@black-box.com.ar
www.vrmsteel.com.ar

RightKey lanzó al mercado una nueva versión del
Backup Celular RK2B que
reduce los costos de las llamadas que el panel realiza
por el celular cuando la línea
telefónica del cliente no está
disponible por un corte accidental o intencional. Esta funcionalidad es 100% transparente para el panel de alarmas, que sigue comunicándose con la central receptora en forma transparente.
Adicionalmente el RK2B
cuenta con la posibilidad de
bloquear todas las llamadas

no generadas por el panel,
para evitar los costos de llamadas vía celular realizadas
por los usuarios durante un
corte de línea. Las llamadas
pueden bloquearse o dirigirse a una Mesa de Ayuda de
la empresa de monitoreo,
dejando habilitado el discado de números de emergencia (100, 101, 107, etc.).
Además del Backup Celular, RightKey fabrica la
Fuente Cargadora FC1, un
accesorio que permite alimentar el RK2B en forma independiente del panel de
alarma, cargando una batería de 12V - 7A en forma inteligente.
Para mayor información:
RIGHTKEY S.A.
Sarmiento 3986
(C1197AAF) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4867-3140
info@rightkey.com
www.rightkey.com

