CCTV

CCTV
Sistemas de Video Control
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
Los sistemas de video vigilancia mediante circuito cerrado de televisión, son una herramienta que le ofrece la
posibilidad de controlar, observar y grabar, todo lo que ocurra durante las 24 horas al día. Disponemos del
material necesario en comunicaciones de video-vigilancia, como Cámaras de Interior y Exterior, Domos,
Minidomos, Antivandálicas, Camufladas, Grabadores, Monitores, Discos Duros, etc.
Nuestra empresa le proporcionará los equipos necesarios para una vigilancia especializada en cada sector
empresarial o privado, como por ejemplo: Pymes, Joyerías, Farmacias, Comercios, Colegios, Hoteles, Zonas
Residenciales, etc. Maximice la seguridad y la prevención.
Ejemplos de algunas Funciones Clave en Seguridad:

 Grabación continua y/o activando sucesos mediante: alarmas, fichaje

en terminales de presencia/accesos, detección de movimiento, etc.
 Control de las zonas donde se procesan y almacenan materiales.
 Control de Clientes en la zona de espera.
 Control del Alumnado en los colegios, en las aulas interiores y los
recintos del exterior.
 Observación de las ubicaciones que cuentan con equipos o bienes.
 Activación de la cámara ubicada en áreas de alto riesgo al detectarse
movimientos.
 Visualización en pantalla de los visitantes mediante video y portero
automático antes de permitir la entrada.
 Disuasión de robos mediante el control visible.
 Grabación digital de alta calidad de imágenes desde cualquier
ubicación que se desee.
 Enlace con los sensores para la activación de las cámaras
y la alarma al cerrar.
 Visualización a través de web con el grabador de video digital.
 Control mediante video de áreas generales o de aquellas zonas
sometidas a riesgos específicos.
 Reproducción de sucesos para revisar cualquier hecho importante.
 Control de Video las 24 horas, grabación incluida si se desea.

Cámaras Bullet Varifocales

MiniDomos de
Interior-Exterior
Antivandálicas

Cámaras Camufladas

Cámaras de Exterior
Monitores a Color
14” / 21” LCD 17”
Grabadores Digitales M-JPEG
o MPEG4 con 9 o 16 canales

