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Grabadora digital con multiplexor
de 16 cámaras, DXTL 2500

MITSUBISHI lanzó la nue-
va grabadora digital modelo
DXTL-2500 con importantes
características y ventajas:

• Incluye un multiplexor de
16 cámaras de funcionamien-
to triplex • 2 salidas de moni-
tor de video y SVHS permi-
tiendo configurar sobre cual-
quier monitor 1, 4, 9 o 16 imá-
genes y secuencias • Función
de reproducción y grabación
simultánea • Grabación de 50
imágenes x segundo • Disco
de 120 Gb. ampliable inter-
namente con 2 discos adicio-
nales y externamente a 12 Tb.
• Permite grabar diferentes
intervalos y calidades de
imágen para cada cámara  o
para alarmas • Cualquier cá-

mara podrá grabarse por alar-
ma • Las imágenes podrán
grabarse en diferentes áreas
del disco • Permite grabar si-
multáneamente las imágenes
en dos discos • Detección de
movimiento • Compresión
Wavelet • Dispone de un ca-
nal de audio para grabación
• Desde Internet o una red
local podrá visualizarse las
imágenes en vivo o grabadas
y comandar el equipo • Has-
ta 16 cámaras pueden ser
conectadas a la unidad y ser
comandadas a distancia •
Alojamiento Compact Flash
Memory permiten el transpor-
te de imagenes, up-grades y
programaciones del equipo.

Electrónica Lanfredi ha
desarrollado 2 nuevos mode-
los de cajas de seguridad que
solucionan el trastorno de
amurar  las mismas en pare-
des delgadas, sin levantar
polvo, evitando trabajos de
albañilería y posibilitando una
instalación rápida.

Cajas de seguridad vigiladas, de
pared y de piso, Securbox

Para mayor información:
Electrónica Lanfredi
Av. Seguí 2215
(1836) Lavallol, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4298-4011
elanfredi@netizen.com.ar
www.securbox.monitoreo.com.ar

Securbox de Piso se utili-
za cuando no hay paredes
disponibles. Con solo amurar
2 grampas al piso ya queda
instalada.

Securbox de Pared se
puede ubicar contra una caja
de luz por donde se pasan los

cables, haciendo solo 2 agu-
jeros de 22 mm. para pasar
las prensas que ajustan la
Securbox a la pared.

Características técnicas
• Robusta puerta de acero

SAE 1010 de 6,5 mm. de es-
pesor y fondo en 5 mm. • Led
indicador del estado • Cerra-
dura electromagnética con
apertura demorada • Apertu-
ra mediante teclado remoto •
Sensores de golpe e incre-
mento de temperatura • Mo-
nitoreable, pudiendo contro-
lar horarios de apertura y cie-
rre • código de coacción, da
aviso de asalto • buzón para
introducir billetes • tamaño
reducido, 38 x 30 x 14 cm.


