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Tienda de seguridad

Grabador digital tríbrido SDR 1204HD de Siera
AmericaSEC presenta el nuevo producto

Siera: el grabador digital tríbrido de cuatro
canales SDR 1204HD, equipo diseñado
para aplicaciones profesionales de segu-
ridad, que ofrece una interfaz intuitiva
de programación y otra especial para
búsqueda, reproducción y respaldo de
imágenes.

CARACTERÍSTICAS
• Compresión H.264.
• DVR + HVR + NVR (todo en uno).
• Soporte para Siera Cloud y DDNS.
• Almacenamiento: HDD / SATA (de 1 a

4 Tb). 
• Tres salidas de video simultáneas: BNC,

VGA y HDMI.
• Entradas/salidas de audio: 4/1.
• Dos puertos USB
• Módulos 3G y WiFi (opcionales).
• Control PTZ de cámaras.
• Visualización mediante smartphones y

webserver.
• Siera Panther CMS 3.0 gratuito para

hasta 192 canales (Win/Mac) con soporte
para resoluciones 1080p.

• Soporte en todos los canales para reso-
lución 960H.

• Áreas de detección configurables para
detección por movimiento.

• Grabación manual por detección de
movimiento o agenda.

Siera Electronics marca enfocada en so-
luciones de CCTV, relanzó este año su
línea de productos en el país. Entre ellos,
toda la línea de DVRs y cámaras AHD,
además de grabadores tríbridos que per-
miten combinaciones de cámaras ana-
lógicas, AHD e IP, lo que redunda en la
mejora de la resolución de imágenes en
los actuales sistemas instalados y prepara
la posibilidad de migrar esta instalación
a tecnología IP.

También integran la gama de productos
Siera lectores de puertas stand alone y
equipos complejos con tecnología IP que
pueden manejar varias puertas.  �

Comunicador celular universal GS4005/3G4005 de DSC
Tyco Security Products presenta el comunicador celular universal GS4005/3G4005

de DSC, diseñado para consolidar y mejorar la funcionalidad de los sistemas de
alarma comerciales y residenciales mediante una solución accesible para la
migración a comunicaciones celulares.

El comunicador universal DSC permite la actualización de casi todos los paneles
de alarma actuales de línea telefónica a conectividad celular GSM/3G; genera
menos costos y mayor practicidad para los clientes que desean pasar de líneas
fijas a teléfonos móviles. La incorporación de comunicaciones celulares a un
sistema de alarmas permite al usuario contar con una seguridad más robusta, ya
que elimina el riesgo de que un intruso corte un cable e inhabilite la comunicación
ente el panel y la estación de monitoreo.

Los clientes residenciales y empresariales también pueden beneficiarse de las
prestaciones del comunicador universal DSC, que refuerza la inteligencia de los
sistemas actuales mediante control móvil y funciones avanzadas. Los usuarios
pueden armar o desarmar su sistema de manera remota por medio de un
dispositivo móvil y recibir notificaciones detalladas sobre alarmas a través de co-
mandos y notificaciones de voz y SMS. Además, con este comunicador es posible
habilitar funciones domésticas inteligentes básicas como el control de interruptores
de luz inteligentes y permite al usuario no incurrir en gastos en un nuevo panel,
comunicando a aquellos que aún utilizan líneas telefónicas terrestres.

La compatibilidad con redes HSPA (3G) le dará una mayor vida útil al sistema del
cliente, evitando preocupaciones al momento en que los proveedores celulares ya
no soporten las redes 2G. Algunos países ya están experimentando los efectos de las
comunicaciones 2G y la versión 3G de los comunicadores se convierte en una de las
soluciones más efectivas para extender la vida útil de los sistemas ya instalados.

El GS4005/3G4005 es también un comunicador listo para el futuro. Ya que las
conexiones a internet se están volviendo más populares en los mercados resi-
denciales y comerciales, existe la necesidad de incluir comunicadores universales
IP/Ethernet. La plataforma en que está construido el GS4005/3G4005 permitirá
adicionar los módulos necesarios para este tipo de comunicación. El resultado
en la instalación se traduce en más variantes de comunicación, incluyendo
celular, IP/Ethernet y duales, lo que le da un excelente posicionamiento y
visibilidad en el mercado. �
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