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MOLINETE AUTÓNOMO HB400
DE DCM SOLUTION

CÁMARA IP CON REPORTE
A DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID

El HB400, diseñado y fabricado por DCM
Solution, es un molinete autónomo
para control de acceso de personas,
de fácil instalación, elegante y fácil
de configurar mediante cualquier
navegador web. Fue diseñado para
trabajar en instalaciones simples como
accesos a oficinas, centro de datos o
clínicas.
El gabinete del HB400 está fabricado
con material metálico SAE1010 y terminado con pintura epoxi termoconvertible. Las aspas están conformadas
por tres barrales de 500 mm, tubo de
acero inoxidable y el mecanismo es
un rotor siempre libre con amortiguador hidráulico industrial.
El producto se presenta en dos opciones: el
HB400, molinete autónomo con lectores RFID
de tarjetas 125 kHz; y el HB400M, molinete autónomo con lectores de tarjetas Mifare.

Dialer presenta la serie de cámaras AVN701ZAEZ
de AVTech con la exclusiva función Push Video,
que le permite al usuario recibir en un iPhone o
móvil con sistema operativo Android la comunicación instantánea de un hecho y un acceso directo a la grabación. Además, a través del software
EagleEyes, se ofrece al usuario una serie de comandos y funciones de seguridad y confort
como visualización de cámaras, apertura y cierre
de puertas y detección de incendios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Web embebida – Sistema HEBE.
• Acceso bidireccional.
• Alta y baja de usuarios.
• Consulta de últimos movimientos.
• Conexión Ethernet.
• Uso intensivo.
• Sistema amortiguado.
• Bajo mantenimiento.
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Indicadores de paso.
• Incluye CPU, lectores RFID y fuente de alimentación.
• Reloj en tiempo real.
• Actualización remota de firmware.
• Opcionales: pictogramas y display LCD. 
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SOLUCIONES
Una combinación de alarmas externas con la
función Push Video permite, entre otras cosas,
las siguientes soluciones:
• Entrada:si el usuario se encuentra fuera del domicilio
cuando llaman al portero de su casa, a través del
software puede optar por hablar con el visitante
(mediante audio de dos vías) o franquearle el
ingreso abriendo la puerta.
• Oficina: instalando cámaras IP con el sistema
Push Video en las oficinas pueden obtenerse
notificaciones acerca de quien ingresa al lugar.
También pueden instalarse en bodegas o galpones como control de acceso.
• Incendios: cuando un detector de humo se activa,
puede también activarse la alarma correspondiente.
Al mismo tiempo, el sistema Push Video le entrega
al usuario una grabación.
CARACTERÍSTICAS
• Sensor 1/3" HR.
• Resolución D1 (729 x 480).
• Compresión H.264.
• Multiplataforma.
• Función Push Video con PIR de cobertura
hasta 6 m a 76º.
• Audio y micrófono incorporado.
• Lente de 3,6 mm.
• Fuente 5V. 
+ DATOS
(54 11) 4932-3838
ventas@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

