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Nuevo producto para seguridad móvil

Media Relay System

edia Relay System de la firma
Macrosecure es una solución

96

Starx Security Systems presenta un revolucionario producto para la seguridad

de móviles y flotas de uso público o privado. Se trata de una solución

desarrollada por Macrosecure que posibilita la transmisión de eventos en

tiempo real en ámbitos abiertos que requieren de movilidad.
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Acerca de Macrosecure
Macrosecure es una empresa repre-

sentante exclusiva en América Latina de
productos de Seguridad Móvil, Transmi-
sión de Video Móvil y Domótica.

La empresa brinda soluciones inno-
vadoras y de vanguardia, tanto para en-
tidades públicas y grandes organizacio-
nes como para usuarios particulares.

Todos sus productos son utilizados
por los máximos organismos interna-
cionales y cumplen con los mayores re-
quisitos para asegurar la mejor calidad
y respuesta ante la exigencia.

Acerca de Starx
Starx Security Systems es una empre-

sa importadora de productos de segu-
ridad electrónica. Desde hace más de
diez años opera en el mercado nacio-
nal brindando la más amplia gama de
productos, alarmas, sistemas de obser-
vación, sistemas de accesos, sistemas de
detección perimetral, grabación digital
y remota vía Internet, baterías de distin-
tos voltajes y amperajes.

Starx representa a empresa de prime-
ra línea y líderes globales en seguridad
electrónica, como Crow, Focus y Avtech
y brinda un servicio de venta y postven-
ta acorde a las necesidades de cada
cliente, con una atención personaliza-
da, asesoramiento técnico adecuado y
los mejores precios del mercado.  

El sistema puede operar en espacios
abiertos, sin infraestructura, sirviendo
como apoyo estratégico de antenas,
instalaciones petroleras, plantas eléc-
tricas, de agua, etc.

Por el pequeño tamaño de la unidad
y su bajo consumo, puede funcionar
con baterías de litio recargable o 9-30V
de potencia de entrada, lo cual la con-
vierten en la solución perfecta para se-
guridad móvil de todo tipo.

Aplicaciones
• Seguridad en camiones de cauda-

les, transportes, ómnibus, taxis, etc.

• Seguridad en lugares lejanos, don-
de no hay infraestructura: lugares
estratégicos para empresas de agua,
electricidad, telecomunicaciones,
barrios privados, etc.

• Transmisión en tiempo real para ca-
nales de TV o medios de Internet.

• Fuerza de seguridad: Policía, Puertos,
Helicópteros, monitoreo en tiempo
real de operaciones especiales.

• Actos multitudinarios, centros de
exhibiciones.

• Cualquier tipo de seguridad desde
lugares al aire libre que requieren
movilidad.

completa para la seguridad móvil y
transmisión de medios desde cualquier
terreno,presentada en nuestro mercado
a través de Starx Security Systems, im-
portador de sistemas de seguridad elec-
trónica. El MRS permite la transmisión de
video, audio, datos en tiempo real (H.264)
y clips de video desde el campo al pro-
ducirse una alarma o a solicitud del usua-
rio o Centro de control a través de cada
una de sus unidades.

El sistema soporta todas las redes IP,
incluyendo redes inalámbricas celula-
res y otras y ofrece hasta cuatro cana-
les de video/audio por cada unidad,
controlables desde el centro de moni-
toreo. Incluye también un sistema GPS
con monitoreo de cada unidad en
tiempo real. El sistema de monitoreo
soporta más de 5000 cámaras.

Diseño de vanguardia
MRS de Macrosecure fue diseñado

para vehículos y móviles, para propor-
cionar seguridad en el transporte pú-
blico y gestión de flotas de uso perso-
nal y privado.

• 1/4 entradas de video analógicas PAL/NTSC
• Resolución 1D1 25fps / 4CIF 25fps
• Compresión H.264
• 1 / 4 salidas sobre IP
• Entrada/Salida de audio incorporada
• Puerto RS-495 para control PTZ
• Pantalla LCD
• Teclas de función para control del menú
• Módulo celular incorporado (HSDPA/ 3G/ EDGE / GPRS /

CDMA)
• Posibilidad de ver todos los canales
• Alimentación: 9-30V de entrada / Batería de litio recargable

• Bajo consumo
• Menor consumo en VMD/modo stand by

Funciones de control
• Unidades controladas y visualizadas por

Centro de control
• Grabación local
• Posibilidad de envío de videoclip grabado
• Una dirección de IP fija
• Servidor de video apto para múltiples unidades y usuarios
• Autenticación de server
• Audio de 2 vías

Características


