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Gabinete antivandálico para
cámaras, ControlVision® GA-V01

Ante el frecuente robo de
cámaras de CCTV de exte-
rior, el ControlVision® ofre-
ce una perfecta solución. Ga-
binete antivandálico construi-
do íntegramente en chapa de
acero EWG-18 y terminado
con pintura texturada, sin so-
porte o brazo exterior.

Su rigidez constructiva lo-
grada gracias a los materia-
les que lo componen, le otor-
ga alta resistencia ante inten-
tos de ser arrancado o des-
amurado de la pared o te-
cho. Su difícil desarmado sin
las herramientas adecuadas
(ya incluidas) logran que
este producto sea realmen-

te el adecuado para contra-
rrestar los robos y vandalis-
mos de cámaras exteriores.

El gabinete permite desde
su interior regular la orienta-
ción de la cámara tanto en
forma vertical como horizon-
tal mediante soportes dise-
ñados para esta operación.

Otras características:
• Burletes de primera cali-

dad • Doble prensacable •
Espacio suficiente para cá-
maras con lente autoiris más
fuente • Bulones de acero
inoxidable con tarugos de 10
mm para fijación (incluidos)
• Vidrio de alta resistencia •
Parasol para evitar reflejos •
Color beige.

Para mayor información:
ARCONTROL
Av. de los Incas 4376
(C1427DNV) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 523-8451
arcontrol@netizen.com.ar
www.arcontrol.com.ar

WinSAMM es desarrolla-
do por la compañía MCDI en
Canadá y posee muchas
características técnicas de
última generación que lo
transforma en una solución
poderosa y a la vez amiga-
ble para las Estaciones de
Monitoreo de Alarmas.

Software de Monitoreo de alarmas,
potente y sencillo, WinSAMM

Para mayor información:
FIESA S.R.L.
Av. de los incas 4154
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
info@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

por pager, el discado a la lis-
ta de llamados del cliente en
forma automática, 10 parti-
ciones por cada abonado,
entorno Windows®, backup
de seguridad automático,
control de aperturas y cie-
rres, 6 fotos por cada cuen-
ta, información en pdf por
abonado, Caller Id,  identifi-
cador de llamadas por cada

abonado ,
vers iones
mono y mul-
t i usua r io ,
ve rs iones
para 200 o
i l im i t ados
abonados y

soporte técnico en español.

Algunas de ellas son la
compatibilidad con la mayo-
ría de las receptoras internas
o externas del mercado, el
envío automático de eventos
por e-mail, por SMS (men-
sajes de texto a celular) o


