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Brinno, especialistas
en tecnología time lapse
Todovisión, Agente oﬁcial de la marca en Argentina

Fundada en 2003 para el diseño industrial, Brinno comenzó a enfocarse en el mercado de las imágenes
desarrollando tecnología para video time lapse, de gran rendimiento y sencilla implementación. Sus
soluciones abarcan los mercados residenciales, comerciales e industriales.

B

rinno inició sus actividades en 2003,
enfocada en productos de diseño
industrial y a través de los años, su experiencia lo transformó en una de las
referentes en diseño profesional, ganando
la aprobación y conﬁanza de empresas
y clientes a lo largo del mundo.
En 2009, Brinno vio posibilidad de
crecer en el mercado de imágenes,
particularmente en video time lapse,
así como compartir esas imágenes a
través de los avances, cada vez mayores,
de la velocidad de internet y la facilidad
de almacenaje en la nube. Ese conjunto
de experiencia en el diseño, mejor tecnología de procesamiento de imagen
y mayor ahorro de energía, motivó a la
compañía a introducir en el mercado
una línea de cámaras time lapse que
puede ser utilizado tanto comercial
como residencialmente.
La compañía es una de las referentes
en los avances de la fotografía aplicada
en sistemas time lapse, para lo cual de-
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sarrolla soluciones de hardware y software que conforman un dispositivo que
transforma el largo y complejo proceso
fotográﬁco time lapse en una experiencia
de sencilla implementación.
En la actualidad, Brinno desarrolla series de productos, como la serie TLC,
enfocada en videos time lapse; la serie
PHV, para seguridad de puertas de ingreso; y cámaras de seguridad portátiles,
de la serie Mac, ofreciendo soluciones
a distintos canales de distribución.
PRODUCTOS
Describimos a continuación algunos
de los productos time lapse, para distintas aplicaciones:
BCC100 – Cámara time lapse para el
sector de la construcción: permite registrar cualquier proyecto de construcción u otro evento de larga duración
de forma fácil y sencilla. Una vez conﬁgurada y puesta en marcha, cuando el

proyecto termina, se obtiene un video
time lapse que le permitirá observar
claramente hasta 60 días de trabajo
en 2 minutos.
Este producto es muy sencillo de utilizar: no es necesario ser un técnico ni
un fotógrafo profesional. Tan solo debe
conﬁgurarse el modo de grabación,
comenzar a registrar las imágenes y
luego reproducirlas.
Algunas características del modelo
BCC100:
• Libre de cables, no requiere herramientas para su puesta en marcha.
• Se alimenta con 4 pilas AA (hasta 45
días de duración) y puede grabar
hasta 270.000 fotos.
• Pantalla LCD 1.44”que permite enfocar
fácilmente su objetivo.
• Puede grabar en ambientes con poca
iluminación, brindando de todas maneras imágenes nítidas.
• Ángulo de visión de 140º, que facilita
imágenes panorámicas.
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• Carcasa resistente a ambientes hostiles,
a prueba de polvo y agua.
• Función “Instant Video” para el video
con un click, sin edición ni post producción.
MAC200DN – Cámara de seguridad
con sensor de movimiento: es una cámara de seguridad portátil alimentada
por batería, que se activa por detección
de movimiento (PIR) o bien, puede ser
conﬁgurada para grabar videos time
lapse (por ejemplo, puede conﬁgurase
para que grabe una imagen por minuto).
El modelo posee también el modo híbrido que permite conﬁgurar la cámara
con ambas funciones al mismo tiempo.
Algunas características:
• Captura de movimiento: puede programarse para que capture movimiento (6 metros) en combinación de la
función Time Lapse (imágenes que cubren rangos de hasta 100 metros).
• Activada por movimiento: al detectar
movimiento, el sensor PIR incorporado
activa la grabación de la cámara, registrando entre 2 y 4 fotogramas por
segundo, hasta unos segundos después
de que el sensor deja de detectar.
• Time Lapse: grabación ﬁja en modo
Time Lapse, en el intervalo establecido,
que va desde entre 2 y 4 fotogramas
por segundo hasta 1 cada 24 horas.
• Híbrido o Dual: la cámara graba fotogramas en el intervalo establecido
(desde entre 2 y 4 fotogramas por segundo hasta 1 cada 24 horas) hasta

que la cámara detecta algún movimiento, momento en el cual empieza
automáticamente a grabar entre 2 y
4 fotogramas por segundo, hasta
unos segundos después de que el
sensor no detecte más movimiento.
La cámara vuelve entonces a grabar
fotogramas en el intervalo previamente establecido.
PHVMAC – Mirilla con sensor de movimiento: en la actualidad, la seguridad
para el hogar es muy importante y la
puerta es la primera protección del
hogar. Es por este motivo que Brinno
desarrolló la mirilla digital PHVMAC,
un producto que permite registrar toda
la actividad que ocurre del otro lado
de una puerta.
Características:
• Sensor de luz que detecta el movimiento y graba al instante.
• Captura y graba automáticamente a
cada visitante que haya tocado la
puerta.
• Rápida reproducción, permite ver
quien visitó el lugar con fecha y hora.
• Almacena tanto las imágenes como
videos en una tarjeta de memoria
MicroSD.
• La pantalla LCD de 3” ofrece una
buena calidad de imagen, gracias a
su cámara de 1,3 megapíxeles.
• Autonomía de funcionamiento de
hasta 9000 visualizaciones.
• Ángulo de visión de 92º (40° utilizando
el zoom).
• Opciones de compensación de luz y
enfoque para ajustes según la luz exterior.
• Sencilla de colocar.
Con la mirilla digital PVH Mac es posible tener un registro de visitas en
fecha y hora, tanto de un hogar como
una oﬁcina, además de tener grabadas
las visitas no deseadas. Estas características la han llevado a convertirse en
la mirilla digital de seguridad más completa del mercado.
ACERCA DE TODOVISIÓN
Todovisión, Agente oﬁcial de Brinno
en Argentina, se fundó en 1982, íntegramente conformada por capitales
argentinos, con el propósito de brindar
los mejores servicios para el sector del
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audio, video e informática. La historia
de Todovisión se inició con la consolidación de la televisión color en Argentina, en la década de los ochenta. Con
el paso del tiempo, Todovision siguió
incorporando marcas de primera línea
en su rubro y comenzó a enfocarse en
las tecnologías que vendrían, sumando
a su portfolio productos para video, lo
que llevó a la compañía a especializarse
cada vez más, diferenciándose de sus
competidores a través de su departamento de pre y posventas, a través del
cual los clientes podrán acceder a una
solución completa, con la mejor tecnología disponible para su proyecto.
A principios de 2006, la compañía
abrió un local destinado exclusivamente
al Home Theater, donde ofrecen las
últimas novedades en entretenimiento
familiar.
La innovación y creatividad son elementos imprescindibles en la empresa,
ya que representan una importante
base de superación, desarrollo y continuidad, y la competitividad será diferenciada gracias a sus soluciones en
términos del valor agregado y en la
calidad de los productos ofrecidos.
Gracias a la conﬁanza de sus distribuidores a nivel nacional e internacional,
a la aceptación por parte de los profesionales del audio y el video y de los
consumidores, Todovisión alcanzó un
nivel de prestigio del que quienes conforman la empresa se enorgullecen. 

+ datos:
Agente oficial: Todovision S.A.
www.todovision.info

