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La serie de videograbado-
ras Divar de Bosch son uni-
dades sumamente compac-
tas y de perfil reducido que
combinan multiplexión y gra-
bación digital avanzada, lo
cual no sólo ahorra espacio,
sino que garantiza una fun-
cionalidad integrada.

Videograbadoras flexibles
digitales, Divar DVR16E1081

Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar

bajo riesgo. Al tener una velo-
cidad de actualización más
alta sólo para las áreas de
seguridad críticas o de alto
riesgo, se puede ahorrar un
espacio considerable en el
disco duro.

Características
 • Versiones en color de 6,

9 y 16 canales • Multiplexor y
videograbador digital combi-
nados • Velocidad de graba-
ción de 50 IPS (PAL) o 60
IPS (NTSC), sin necesidad
de sincronización • Graba-
ción y reproducción simultá-
neas • Control AutoDome •
Funcionamiento remoto por
medio del centro de control.

La Serie Divar se ha dise-
ñado teniendo en cuenta al
operador y al instalador, ha-
ciendo que la unidad sea fácil
de utilizar e instalar y no pre-
cise mantenimiento. La velo-
cidad de grabación de imáge-
nes por segundo (IPS) y la
calidad de imagen se pueden
seleccionar para cada una de
las cámaras conectadas. Esto
permite dar prioridad a la gra-
bación entre áreas de alto y

Grabadora digital multiplex,
Stand Alone, Videonex VDXA-777

VDXA-777 usa tecnología
digital, con entrada para 1,
4 y 16 cámaras. Incluye re-
cursos tales como ajuste de
contador de tiempo para fa-
cilitar la búsqueda y varias
funciones amigables para el
usuario.

Para mayor información:
MOVATEC
Juan B. Justo 332
(B1602BKF) Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4795-6112
Fax: (54 11) 4795-6048
info@movatec.com.ar
www.movatec.com.ar

Funciones Principales
• Formato de compresión

Wavelet, remplaza VCR
Time Lapse + Multiplexor
• 4 niveles de calidad de
grabación: Mejor, Alta ,
Normal y Baja • Menú en
pantalla • Grabación inde-
pendiente de lo que se vi-
sual ice en pantal la •
Picture in picture disponi-
ble en tiempo real y en mo-
dos de lectura • Detector

de movimiento por cada
cámara • Entrada y salida
de alarma por cámara •
Zoom digital sobre la ima-
gen • Tiempo de grabación
independiente de la capa-
cidad del rígido que se le
instale • En el modelo de
4 cámaras se puede visua-
l izar secuenciada o en
quad y en el modelo de 16
secuenciada, quad, 9 o 16
• Lectura rápida y lenta a
velocidades múltiples • So-
porta 2 HDD removibles
del tipo IDE • Función para
evitar pérdida de memoria
en caso corte de suminis-
tro de energía eléctrica.


