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MINI DOMOS IP DE AMERICAN DYNAMICS
NUEVAS CÁMARAS DE LA SERIE ILLUSTRA

American Dynamics, integrante de la unidad
de negocio Security Products de Tyco, presentó
los mini domos IP Illustra compactos, la más re-
ciente adición a su línea de cámaras IP de alta
definición, siempre en expansión. Estas cámaras,
diseñadas para aplicaciones en las que la discreción
es un requisito fundamental, son ideales para
tiendas de ventas al menudeo, construcciones
comerciales, instalaciones de prestación de ser-
vicios de salud, escuelas y bancos. La cámara
compacta de alto rendimiento ofrece resoluciones
de 720p y 1080p para imágenes de gran nitidez. 

El tamaño compacto y la apariencia discreta se
integran perfectamente con el fondo de cualquier
aplicación. Al incorporar un robusto conjunto
de funciones, los mini domos compactos Illustra
cuentan con las funcionalidades que están bus-
cando los clientes, pero sin una carcasa aparatosa.
Entre dichas funciones se encuentran detección
de movimiento, rendimiento superior en bajas
condiciones lumínicas con software día/noche y
DSS, amplio rango dinámico digital, re-
ducción de ruido 2D y un cardán
de 3 ejes para fácil ubicación.
Si bien es compacta en ta-
maño, esta cámara es ex-
tremadamente resis-
tente. La sólida carcasa
cuenta con la certifi-
cación IK10, y puede
soportar impactos
severos de cualquier
persona que trate
de desconectar la
cámara.

El modelo que ofre-
ce la resolución 1080p
es ideal para la vigilancia
de áreas de gran ampli-
tud, ofreciendo un ángulo
de visión horizontal de 123°.
Este modelo, que cuenta con una
detallada resolución de 15 pixeles por grado,
captura una imagen clara y nítida de una escena
completa, incluso del perímetro.

Los mini domos compactos Illustra son com-
patibles con todo el conjunto de funciones de la
especificación del perfil S de la normativa ONVIF
2.3 para cámaras IP, lo que brinda a los clientes
un mayor grado de integración de las plataformas
de grabación que cumplen con esta especificación.
El perfil S de la normativa ONVIF 2.3 ayuda a los
usuarios finales y a los diseñadores de sistema a
determinar los componentes interoperables de
una solución de seguridad física.  
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APLICACIÓN PARA SMARTPHONES
DE ALONSO HNOS.
CONTROL DE ALARMA MEDIANTE TELÉFONOS
INTELIGENTES.

La aplicación para teléfonos inteligentes de
Alonso Hnos. permite el control del panel de
alarma de manera sencilla, ideal para clientes
exigentes.

La nueva generación de equipos de seguridad
permite al usuario un mayor control y la posibilidad
conocer el estado del panel. Mediante una interfaz
intuitiva, la aplicación, hoy disponible desde Play
Store de Android, es una poderosa herramienta
que controla a distancia el armado y desarmado
del equipo, permite además ver el estado de
alarma, activar y desactivar sirena, controlar las
salidas programables y de esta manera encender
y apagar luces, controlar portones motorizados,
encender los rociadores del jardín, entre muchas
utilidades más. El control de los paneles de alarma
de Alonso Hnos. ahora está disponible en las
versiones A2K8 y A2K4-NG

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Acceso a distancia instantáneo: envía y recibe

mensajes de texto en el panel mediante un en-
torno de aplicación amigable, intuitiva y ágil.

• Controlar varios equipos: podrá controlar todos
los paneles que quiera, pudiendo designarlos
con diferentes nombres e imágenes, facilitando
su identificación.

• Conocer el estado de su panel: obtendrá el
estado de su panel con solo hacer un click.

• Cambiar el estado del panel: podrá elegir entre
la opción de armar o desarmar su panel y enviar
dicha solicitud en un solo paso.

• Automatizar su hogar: encender o apagar luces,
abrir puertas, encender o apagar equipos de
refrigeración, etc.

• Controlar su seguridad: dispondrá de claves de
seguridad para acceder a sus equipos, así como
también habilitar la opción de identificación
de su número de celular como otra alternativa
adicional para aumentar su tranquilidad.  
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