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Simicro S.A.

Suma opciones
a un mercado exigente

ntre los tantos productos nue-
vos y especiales, como cámaras
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Como parte de su política comercial, Simicro desde hace un tiempo continúa

sumando, a cada una de sus líneas de productos, opciones de alta gama y

productos especiales, para poder atender a específicos requerimientos del

mercado. En este caso, la DVR compacta con monitor LCD incorporado.

prestaciones en espacios reducidos y
elimina las molestias de múltiples dis-
positivos, permitiendo la visualización
y grabación de CCTV todo en uno, lo
que conlleva además una instalación
rápida y simple.

Nuevo concepto en CCTV
Entre todos los beneficios que ofre-

ce el nuevo producto presentado por
Simicro, lo más destacable es que la
nueva DVR con LCD compacto rompe
con los prejuicios actuales de que los
productos “2 en 1” o “miniatura” son ver-
siones de menor calidad, con menos
funciones y pocas posibilidades de so-
porte técnico.

En el caso de este producto, su cali-
dad en la fabricación cumple con los
estándares con los que Simicro traba-

ja en todas sus líneas de productos y
la terminación del mismo es percibida
a simple vista como de alta calidad,
además de contar con todo el soporte
técnico pre y pos venta de la empresa,
una de sus principales características.

Hablando específicamente de las
funciones y prestaciones de la DVR, la
sumatoria de las mismas no solo la
convierten en una solución ideal para
diferentes necesidades y usos, sino
que no tiene nada que envidiarle a las
convencionales DVR, ya que posee las
mismas características valoradas en
éstas, como cuatro entradas de video,
compresión H.264, manejo de domos y
conexión de red, entre otros, con el agre-
gado de la visualización LCD. Además,
la conexión por medio USB brinda la
posibilidad de back-up inmediato y
práctico para el cliente.

Mayor eficiencia
La nueva DVR compacta con panta-

lla LCD representa, como producto en
sí mismo, una gran oportunidad para
poder ofrecer mayor eficiencia a usua-
rios exigentes y que buscan nuevas
opciones en grabación y visualización,
sin resignar espacio y con la opción de
movilizar el equipo fácil y rápidamen-
te, según lo requiera la necesidad, ade-
más de poder utilizarlo en diferentes
tipos de vehículos y con una excelen-
te relación costo-beneficio.

Para Simicro, además, es importan-
te ofrecer a todos sus clientes, actua-
les y potenciales, nuevas y mejores so-
luciones en sistemas de seguridad, in-
corporando las nuevas tecnologías y
tendencias existentes en los mercados
actuales alrededor del mundo, acer-
cándolas al mercado argentino a pre-
cios muy competitivos. �

Características técnicas

• Modelo: 4 CH H.264 Stand Alone DVR
• Entradas de video: 4CH Entradas de Video 1.0 VP-P-75OHM (Tipo BNC)
• Entradas de audio: 1
• Salidas de audio: 1
• Resolución de pantalla:

- Completa: 720×480 (NTSC) / 720×576 (PAL)
- 1/4: 360×240 (NTSC) / 360×288 (PAL) FULL/4

• Zoom In/Out
• Resolución: CIF- 352×240 / PAL -352×288
• Velocidad de grabación: NTSC- 120IPS / PAL-100 IPS (Máx.)
• Compresión: H.264
• Calidades de grabación: Muy baja, Baja, Normal, Alta, Muy alta
• Disp. de almacenamiento: SATA HDD ×1
• Protocolos:  TCP/IP
• Monitoreo remoto: Vista en vivo, Copia de Seguridad y exportación en formato AVI
• Back-up: Via IEUSB
• Control PTZ: RS485, Protocolos soportados Pelco D, LG-Multix y otros.
• Entradas de alarma: 4
• Salidas de alarma: 1 (Programable)
• Dispositivos de control: Mouse, Control remoto infrarrojo
• Multilenguaje: Español, inglés, alemán, francés, chino

E
térmicas, antivandálicas y amplia gama
de productos de los denominados ES-
PIA entre otros, Simicro S.A. lanza al
mercado argentino otro producto no-
vedoso y exclusivo: una DVR COM-
PACTA con un MONITOR DE LCD de
7 pulgadas INCORPORADO, que
aventaja a sus antecesores no solo por
su gran variedad de prestaciones sino
por tratarse de un equipo liviano, com-
pacto para el manejo y especial para
espacios reducidos.

Este es el primer producto para CCTV
en nuestro país que ofrece, de manera
conjunta y en un formato compacto, la
grabación y visualización de imágenes
captadas por las cámaras de un sistema.

La DVR, además, ofrece las más altas


