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Sistema de grabación y transmisión
digital de video, VRM Steel Series

Para mayor información:
Black Box systems Arg.
Alfredo Bufano 2081
(C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4581-2643
correo@black-box.com.ar
www.vrmsteel.com.ar

Automatizador para portones
corredizos, Speed de Garen

Para mayor información:
Maretec S.R.L.
Mosconi 2731
(B1674AHE) Saenz Peña
Tel./Fax: (54 11) 4859-6566
maretec@ciudad.com.ar
www.garen.com.br

VRM Steel es un sistema
digital de video para 4, 8 y
16 cámaras con velocida-
des de entre 25 a 480 cua-
dros x segundo.

para conmutación de dispo-
sitivos • Salida de video
compuesto • Registro de
sistema (logs) • Personaliza-
ción de pantalla • Detección
de movimiento inteligente •
Backup a disco local en red
o CDR • Triple formato de
compresión mjpg, mjpg4,
mjpg4+ • Programación de
recorridos • Agenda para
grabación programada •
Ajuste de imagen por cáma-
ra • Manejo de contraseñas
• Función cámara oculta •
Para la conexión remota se
utiliza un soft cliente o bien
el navegador de Internet •
Funciona con direcciones
IP variables.

Estable en la grabación y
fácil búsqueda de eventos,
permite en forma remota
comandar dispositivos, mo-
ver domos, buscar grabacio-
nes, comunicarse con el ser-
vidor, recibir notificación de
eventos y programar el equi-
po principal.
Características Principales

• Formato propio de gra-
bación • Exporta en forma-
to AVI • Entradas y salidas

El automatizador Speed
diseñado por Garen cubre
las actuales necesidades
del mercado: rapidez, segu-
ridad, confiabilidad y avan-
zado diseño.

tomáticamente al alcanzar
los 130º de temperatura.

Su central electrónica in-
teligente acoplada al mismo
motor facilita su instalación,
la misma posee embrague
y sistema antiaplastamiento,
brindando mayor seguridad
y confiabilidad junto con su
exclusivo sistema forzado
anti-inercia.

Los Transmisores con sis-
tema Rolling Code en 433
MHz permiten millones de
códigos diferentes.

Garen garantiza el buen
funcionamiento de sus equi-
pos ya que fabrica sus pro-
pios motores.

Ideal para casas y consor-
cios, su característica funda-
mental reside en la rapidez
(21 mts por minuto). Su mo-
tor es de 1/4 hp resistiendo
hasta 400 kg de peso.

Posee una corona interna
de bronce por lo que ofrece
mayor resistencia y durabili-
dad, su sistema protector
térmico apaga el motor au-


