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Novedades del mercado

Sistema VISO de Microforum International

Sistema de Monitoreo por Internet y Telefonía Celular
Microforum International Latin America S.A. lanzó al mercado el Sistema de Monitoreo VISO con acceso por Internet y Telefonía Celular, cuya tecnología es única
a nivel mundial.
Este sofisticado sistema de
monitoreo con grabación digital
permite su alcance al mercado
masivo siendo sumamente accesible y pudiendo ser autoinstalado por el usuario en domicilios
particulares, comercios y oficinas.
Microforum Int. Latin America
S.A., empresa radicada en la Argentina para el manejo del Mercado Latinoamericano -desde
México hacia el Sur- contribuye
con esta acción a la prevención
de la inseguridad a nivel masivo, mediante sistemas que hasta el momento solo eran accesibles a un mercado de privilegio.
Funcionamiento
Permite la utilización de hasta
cuatro cámaras en cualquier
Computadora Personal (Pentium
IV) sin necesidad de estar destinada en exclusividad a este sis-

tema y el cable de extensión
puede alcanzar los 30 metros por
cada cámara.
VISO es un producto que utiliza cámaras USB de alta definición, con sistema infrarrojo
permitiendo así, una excelente
visualización nocturna y habilitando a que una de las cámaras instaladas sea pan tilt con
domo, es decir que realice paneos de espacios tanto vertical
como horizontalmente manejando su dirección desde el teléfono celular. Además, este sistema cuenta con censores de
movimiento que permiten la
programación de una alarma
sonora en el lugar, y el envío de
mensajes de alarma a uno o
más celulares.
Alcances
Por otro lado, este avanzado

sistema permite el monitoreo
desde un teléfono celular sin
limite de distancia y en cualquier lugar del mundo, pudiendo también extenderse a toda
la cantidad de celulares a los
que se le haya otorgado el acceso. Además, VISO tiene un sistema de zoom digital desde el
celular, y permite la grabación
continua o programada en el
disco rígido de la computadora o en un disco rígido asignado específicamente a este sistema de monitoreo.
Este nuevo producto se
suma a todos los sistemas profesionales de video vigilancia y
control de gestión desarrollados por Microforum Internacional, quien posee en exclusividad la tecnología para monitoreo desde Telefonía Celular e
Internet.
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