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Novedades del mercado

DVR de cuatro canales Small de 3Way Solutions
3Way Solution lanzó recientemente al mercado su nueva Video Grabadora Digital de bajo
costo Small, pensada para instalaciones sencillas o de múltiples sitios.

Small es una DVR (Digital Video Recorder) de cuatro canales que fue desarrollada para instalaciones sencillas o de múltiples sitios.
Esta grabadora digital profesional no requiere la instalación de aplicativos ya que
trabaja en un esquema 100%
Web. Asimismo, al trabajar
sobre sistemas operativos
Linux no necesita la adquisición de licencias junto con la
compra del equipamiento.
Dicho equipo tiene la par-

ticularidad de
interactuar con
paneles de alarmas. De esta
manera, podrán
utilizarse las funciones de los sistemas de seguridad
antirrobo existentes
desde la interfaz web
del equipo o desde el
teléfono celular y asociar grabaciones o eventos de avisos
a la activación de estos.
Podrán realizarse búsquedas de imágenes de archivo
por fecha, hora, cámara y formato de grabación y reproducir las mismas desde la interfaz del equipo. De las imágenes grabadas podrán generarse copias para resguardarlas en cualquier máquina
desde la cual se consulte el
sistema en formato AVI (formato más utilizado para la re-

Características generales
• Diagramas mímicos
• Visualización de imágenes, eventos y alarmas a través
de teléfonos celulares
• Módulos para convertir equipos WiFi
• Nuevo formato de compresión Hyper Compression
(Ahorra hasta tres veces el almacenamiento)
• Información y manejo de centrales de alarma
• Capacidad triplex, grabación y transmisión simultánea
de 4 cámaras
• Control de DOMOS
• Conexión en red TCP/IP, LAN, WAN, ADSL, etc.
• Rescate de imágenes por USB
• Regulación de ancho de banda
producción de video digital).
Una novedad de este nuevo equipo es la utilización de
flash (un nuevo formato para
la compresión y reproducción de video para aplicaciones web).
Small, próximamente estará disponible para aplica-

ciones de 6 y 9 canales.
Para mayor información:
3Way Solutions
Rivadavia 2431 Ent.4 Of. 5
(C1034ACD) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 5217-3330
info@3way.com.ar
www.3way.com.ar

Back-up celular RK2B-MAX de RightKey
RK2B Max permitirá a cada empresa de seguridad utilizar su estructura actual de comunicaciones y agregar nuevos servicios, como por ejemplo la transmisión de eventos vía GPRS.
El back-up celular RK2B Max de
RightKey puede ser utilizado como un
back-up de alarmas tradicional y actualizarlo a GPRS cuando el panel de
alarmas utilizado permita este tipo de
comunicación.
El RK2B Max contará con descarga remota de programa y de parámetros, utilizando un módulo GSM/
GPRS cuadribanda que se comunica con un servidor vía Internet. Esto
evita el costo y el tiempo de enviar
personal técnico a cada lugar de instalación del equipo. El módulo GSM/
GPRS integrado reemplaza al teléfono celular.
El RK2B Max es diseñado y fabricado bajo normas de calidad ISO 9000
y cuenta con una Garantía de 5 Años.
Para mayor información:
RightKey
Warnes 299 (C1414AAC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4857-6999
e.mail: info@rightkey.com
web: www.rightkey.com

Características
• Comunicaciones: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz por
módulo celular integrado.
• Canales disponibles: Audio, GPRS, SMS (según programación).
• Conmutación a celular: Por corte de línea fija o activación
de PGM del panel de alarma.
• Alimentación: 12VCC.
• Consumo: 100 mA en reposo / 500 mA en comunicación.
• Gabinete plástico de alta resistencia amurable a la pared.
• Sensor de apertura de gabinete.
• Dimensiones: 33x9x5 cm.
• Garantía: 5 años

