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Grabadoras digitales de video
"Low Cost", EV-120

Central de alarma microprocesada
de 2 zonas, TECNO 1200

Totalmente adaptables a las
necesidades del mercado,
dadas sus prestaciones netamente profesionales. Tiene
una capacidad total de procesamiento de video de 120
cps, con 16 canales de video.
Un producto realmente competitivo en precio como en
funcionalidad y solidez.

Central de alarma microprocesada con software de
diseño nacional. Posee 2
zonas cableadas con posibilidad de anular la zona 2
en armado parcial.

Características principales:
• 1 entrada de audio y 1
salida de video secuenciado
• 3 niveles de resolución
640x480, 320x240 y 160x120
• Velocidad de grabación

ajustable por cada cámara de
1 a 30 cps • Compresión 2,5
Kb promedio por cuadro •
Detección inteligente de movimiento • Motion Tracking •
Acceso remoto vía TCP/IP y
vía HTTP simultáneos • Alta
velocidad de transmisión por
red (120 cps) • Notificación
de eventos vía e-mail o telefónica • Múltiples posibilidades de back-up • Software totalmente en castellano • Función E-MAP • 8 entradas con
optoacoplador • 8 salidas
con minirelés • Puerto serial
RS-422 para control PTZ •
Tres niveles de seguridad •
Posibilidad de enmascarar
canales de video.
Para mayor información:
SyR S.R.L.
Colón 3153 - Villa Ballester
(B1653MYE) Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4767-8278
ventas@electro-sistemas.com.ar
www.electro-sistemas.com.ar

Especialmente diseñada
para su fácil y simple uso la
TECNO 1200 se encuentra
prevista con un receptor
inalámbrico de 2 canales incorporado en la central y 2
Minitransmisores de 2 canales con 16.000.000 de códigos Antiscanner y función
Pánico en canal 2.

Versátil y segura, posee 2
salidas de sirena protegidas
por fusibles de 5A. Salida
Auxiliar de sensores protegida por fusible de 1A. y protección de inversión de polaridad de batería por fusible.
Salida para led exterior
que indica Armado Total, Armado Parcial, Memoria de
alarma individual por zona.
Entre otras características,
esta central le brinda la posibilidad de tener Beeps de
sirenas para distintos armados y memoria de Alarma.
Fabricada con Tecnología
de Montaje Superficial (SMD)
siguiendo los más estrictos
controles de calidad.
Para mayor información:
Tecnoalarma
Av. Cabildo 214
(C1426AAP) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4774-3333
info@tecnoalarma.com.ar
www.tecnoalarma.com.ar

