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Videograbadora digital nacional,
de 16 canales, Nuzzar® NZ9000

La serie de grabadoras di-
gitales Nuzzar® NZ9000 son
de desarrollo nacional, con
las ventajas de los productos
de marcas líderes mundiales
y a un costo accesible.

Tanto el software como el
hardware están abiertos para
ser modificados de acuerdo a
sus necesidades, siendo ésta
una ventaja importantísima.
Características principales

Entre 100 y 200 imágenes
por segundo según modelo •
Múltiples modos de visualiza-
ción  • 16 entradas de alarma
• 12 salidas de alarma • Sis-

Para mayor información:
Tecnología en Seguridad
Piedras 764
(C1070AAP) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-6298
info@tecnologíaenseguridad.com
www.tecnologíaenseguridad.com

tema Triplex • Ubicación de
patentes • Ubicación de ros-
tros • Configuración de múl-
tiples horarios de grabación
en continuo y por evento •
Watch Dog electrónico •
120Gb ampliable hasta 1 Tb.
• Pre-Alarma/Post-Alarma •
Conexión TCP/IP • Compre-
sión MPG4 • 8 Niveles de se-
guridad con múltiples usua-
rios • Auditoria de usuarios •
Manejo de PTZ • Detección
de movimiento • Salida de vi-
deo análoga opcional • Mar-
ca de agua y sello de fecha y
hora sobre la imagen • Reci-
clado de la información auto-
mático • Sistema operativo
MS Windows 2000 PRO.

En Córdoba: Master´s Av. Sabatini 2139 Ruta 9 Sur . Tel./Fax: 0351-457-0202/ 0277

Pasillo de seguridad modular
antiasalto, Pampa

Este sistema es una solu-
ción para aquellos casos en
los que la instalación del ac-
ceso deba implementarse en
pisos superiores o subsue-
los, donde las cabinas no
pueden instalarse por su
peso y dimensiones.

Este sistema simula el fun-
cionamiento de una cabina
anti asalto.

¿Cómo funciona?
El transeúnte (sin portar

metales) pulsa un botón en
el lado exterior de la puerta
AAAAA e ingresa al pasillo, un cie-

rra puertas aéreo entorna la
puerta y la cerradura electró-
nica la traba. Luego de reco-
rrer el pasillo, el transeúnte
pulsa un nuevo botón para
abrir la puerta B e ingresa a
la zona protegida.

Si el transeúnte portara ele-
mentos metálicos, luego de
pulsar el botón para entrar y
pasar por el detector de me-
tales, un mensaje pregraba-
do le informará que no pue-
de ingresar, la puerta A no se
cerrará, permitiendo el egre-
so de la persona y la puerta
B nunca podrá ser abierta en
esta condición de alarma,
impidiendo que alguien ingre-
se a la zona protegida.

Para mayor información:
Pampa Accesos Seguros
Coronel Díaz 1571 / 75
(C1425DQB) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4961-4487
pampa@mvsrl.com.ar
www.pampamv.com.ar
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