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Videograbadoras digitales (DVR),
SECOM

Detector de movimiento digital de
alta seguridad para exteriores
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Las DVR SECOM Combi-
nan multiplexación de video,
grabación digital, funciones
de detección de movimiento
y alarma.

Le permiten optimizar la
configuración de acuerdo a
las necesidades de cada apli-
cación, pudiendo organizar
los días y horarios de graba-
ción y la cantidad de cuadros
asignada a cada evento.
Características relevantes:

• Resolución variable (720
x 480, 720 x 240, 320 x 240)
• Visualización de 25 / 50 /

200 / 400 • Grabación 25 /
50 / 100 / 200 • Múltiples
visualizaciones (1, 4, 6, 7, 9,
10, 13, 16) • Compresión
MJPEG, MPEG4, MPEG4+
• Búsqueda instantánea por
día, fecha y hora • Transmisión
remota a través de TCP/IP •
Control de domos y PTZ • De-
tección de movimiento inde-
pendiente por cámara • Gra-
bación Pre y Post de Alarma
configurable • 4 entradas y 8
salidas de alarma • Capaci-
dad de exportar a formato
.AVI • Marca de agua • Watch
Dog • HD de 80 GB para gra-
bación • Grabadora de CD •
Visualización remota a través
de soft dedicado o browser.

El DG85 combina un dise-
ño exclusivo a prueba de in-
temperies y la tecnología del
Detector Digigard Inmune a
Mascotas (DG75).

Características relevantes:
• Caja resistente a los gol-

pes y a la temperatura • Caja
contornada con junta de cau-
cho inyectada • Cubierta de
PCI que cubre y protege las
piezas eléctricas más delica-
das • Espuma de caucho
para sellar entrada de cables
• Sistema de filtrado de ópti-
ca Doble • Lentes empotra-

dos con máscara de protec-
ción • Lentes con protección
anti-UV a prueba de falsas
alarmas • Inmunidad a anima-
les (40 kg./90 lbs.) • Óptica
dual (2 sensores doble ele-
mento opuesto) • Patentada
detección de movimiento di-
gital • patentado procesa-
miento auto señales de pul-
so • Detección digital de
doble oposición • Algoritmo
digital shield • Compensa-
ción digital automática tem-
peratura • blindaje metálico,
maximiza la protección con-
tra señales electromagnéti-
cas y de radiofrecuencia •
Ajuste de sensibilidad de
múltiples niveles.
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