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Grabadora digital con multiplexor
de 16 cámaras, DXTL 2500

La grabadora digital DXTL-
2500 de MITSUBISHI pre-
senta importantes caracterís-
ticas 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 interna-
mente con 2 discos adiciona-
les y externamente a 12 Tb •
Permite grabar diferentes in-
tervalos y calidades de ima-
gen para cada cámara  o para
alarmas • Cualquier cámara

podrá grabarse por alarma •
Las imágenes podrán grabar-
se en diferentes áreas del dis-
co • Permite grabar simultá-
neamente las imágenes en
dos discos • Detección de
movimiento • Compresión
Wavelet • Dispone de un ca-
nal de audio para grabación •
Desde Internet o una red lo-
cal podrán visualizarse las imá-
genes en vivo o grabadas y
comandar el equipo • Hasta
16 cámaras pueden ser co-
nectadas a la unidad y ser
comandadas a distancia • Alo-
jamiento Compact Flash
Memory permiten el transpor-
te de imágenes, up-grades y
programaciones del equipo.

Para mayor información:
Elca Seguridad srl.
Av. Boedo 1975
(C1239AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4925-4102
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

Características
• Inspección a distancia

en tiempo real • Interfaz de
usuario amigable • Imagen
digital de alta resolución, no
se degenera • Graba auto-
máticamente a todos los
objetos en movimiento que
están en zona de detección
• Protección de contraseña
• Bajo costo de administra-
ción, operación y manteni-
miento • Se ajusta la veloci-
dad de grabación por cáma-
ra • Realiza la inspección, la
grabación y búsqueda en
forma concisa.

Funciones principales
• Grabación de alta veloci-

dad • Reproduce instantá-
neamente las imágenes por
fecha, hora y por número de
cámara • Es posible almace-
nar gran cantidad de imáge-
nes por medio de compacta-
ción a 1-8 kb por imagen •
Transmite imágenes de alta
calidad a través de red de
PSTN, RDSI y LAN • Alarma
de emergencia: disca auto-
máticamente al centro de ob-
servación • Observación de
pantalla múltiple: Dispone de
una pantalla de 1, 4, 6, 9, 10,
13 y 16 divisiones • Control a
distancia de cámaras PTZ y
otros aparatos electrónicos.

Grabadora digital de alta resolución,
D 416-4 de Centennial

Para mayor información:
Centennial
Av. Corrientes 3244/64
(C1193AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 6777-6000
centennial@getterson.com.ar
www.getterson.com


