
1 cámara para 4 surtidores - Grabación de largo plazo sin equipos adicionales

HiRes Solución Completa de Vídeo
alta resolución, digital & grabación rentable

MOBOTIX AG
Seguridad para Gasolineras

D
E 

10
/0

8



0w
w
w
.m

o
b
o
tix
.c
o
m

TEXT TEXT TEXT TEXT

war etwas ungewöhnlich ...



The HiRes Video Company

MOBOTIX AG desarrolla y fabrica en la ciudad alemana de Kaiserslautern sistemas completos de 
vídeo de alta resolución basados en redes. Estos sistemas son líderes en tecnología y gozan de 
una gran demanda en todo el mundo.

Las ventajas más importantes que ofrece MOBOTIX son:

La más alta fiabilidad
Hasta el momento MOBOTIX ha instalado en todo el mundo más de 100.000 sistemas y sus 
cámaras, resistentes a las inclemencias atmosféricas, funcionan las 24 horas del día sin 
interrupciones en un rango de temperaturas que oscila entre -30 y 60° C.
Todo de la mano del mismo fabricante
MOBOTIX ofrece todos los elementos necesarios para garantizar una perfecta vigilancia de 
estaciones de servicio: las cámaras más adecuadas, los soportes de datos necesarios para 
almacenar las imágenes y el software de gestión de vídeo.
Los más bajos costes de adquisición
Las imagénes de alta definición ofrecen más detalles y esto, a su vez, permite reducir el número 
de cámaras que se necesitan. Una cámara de MOBOTIX permite vigilar, por ejemplo, cuatro 
pistas de repostaje al mismo tiempo.
Los más bajos costes de instalación
Cualquier electricista con experiencia en redes puede conectar las cámaras de MOBOTIX a 
la red con la misma facilidad con que conecta una impresora gracias a los componentes 
informáticos estándar de bajo coste.
Los más bajos costes de funcionamiento
La cámara va acompañada del software, que es parte integrante de ella, sin costes adicionales 
de licencia o de otro tipo. Además, el bajo consumo de electricidad de las cámaras (de 3 a 4 
vatios por unidad) permite mantener muy bajo el consumo de electricidad.
Los más bajos costes de mantenimiento
Las resistentes carcasas, que también hacen frente a las inclemencias del  
tiempo, y la ausencia de piezas móviles mecánicas garantizan una larga  
vida útil sin apenas costes de mantenimiento.

La solución perfecta para estaciones de servicio
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Forjador de innovaciones Made in Germany

La empresa alemana de Kaiserslautern está a la vanguardia de la vigilancia por vídeo IP digital y forma parte del 

grupo de empresas con un crecimiento más fuerte en el sector de la seguridad. A pesar de su vocación interna-

cional, con un gran peso de las exportaciones, MOBOTIX fabrica sus artículos exclusivamente en Alemania.



Tecnología Made in Germany
MOBOTIX lleva años desarrollando y fabrican-
do en Alemania sistemas completos de vídeo 
digital de alta resolución. En la actualidad hay 
instaladas en todo el mundo más de 100.000 
cámaras de MOBOTIX. La superioridad de la 
tecnología de alta resolución, la memoria in-
terna de las cámaras y la ausencia de piezas 
móviles mecánicas hacen posible una solución 
que permite vigilar 4 pistas de repostaje por 
menos de 1.000 euros. 

No se precisa PC ni DVR para guardar las 
grabaciones
Los modernos soportes de memoria flash (p. ej. 
tarjeta SD) integrados en las cámaras permiten 
sustituir los soportes de memoria centrales 
(PC o grabadora de vídeo digital) que resultan 
caros y siempre necesitan mantenimiento.

Sin gastos de software
En el volumen de suministro se incluye soft-
ware profesional, lo que elimina los costes de 
adquisición y de licencia.

La alta definición permite disminuir la 
cantidad de cámaras necesarias
Una cámara de MOBOTIX de 3,1 megapíxeles 
sustituye hasta a 6 cámaras normales.

Sencillez en la instalación y la conexión
La instalación (también inalámbrica) puede 
realizarla cualquier electricista con experien-
cia. No es necesario pues recurrir a empresas 
especializadas en seguridad.

Acceso remoto sencillo en caso de alarma
La posibilidad de acceder directamente y con 
protección mediante encriptación a las imáge-
nes de las cámaras y a mensajes de alarma 
a través de Internet sustituye al acceso sujeto 
a pago a través de la central.

Resistente a las inclemencias atmosféricas 
(IP65) y sin desgaste
Las resistentes cámaras, sin piezas móviles 
mecánicas, no necesitan prácticamente man-
tenimiento.

Vídeo de alta resolución de MOBOTIX ... 

Solución completa por menos       de 1000 euros
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Sistema modular
ampliable siempre que se 
necesite

MOBOTIX en el mundo
más de 100.000 cámaras



The HiRes Video Company

SET ESTÁNDAR: Vigilancia de cuatro pistas por menos de 1.000 euros
1 cámara domo mono D22M-Sec de MOBOTIX (resistente a las inclemencias  •	
atmosféricas, IP65)
Soporte de pared IP65•	
Selección de objetivo en función de las condiciones locales  •	
(asesoramiento telefónico)
Sensor de color de 3,1 megapíxeles: 2048 x 1536 píxeles•	
DVR interna: tarjeta SD de 16 GB (90.000 imágenes o bien 3 días   •	
a 20 imágenes/min.)
Descarga gratuita de software profesional para el control y la búsqueda•	
Set NPA: alimentación a través del cable de red (en lugar de switch PoE)•	

sólo 990 euros* (N° de pedido: MX-Bundle-D22-16GB)
Advertencias: Montaje no incluido en el suministro. Las imágenes se graban directamente en la cámara, lo que hace innecesario un PC. El ordenador 
o una conexión a Internet de banda ancha (ADSL) sólo son necesarios para visualizar/realizar búsquedas de imágenes.
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o... en lugar de costes innecesarios

Estándar 
Cable de red

(Datos y corriente/PoE)

Estándar
Conexión WLAN

(Datos)
Tabla de objetivos (ancho de imagen)

PC estándar
Sólo búsqueda

Switch PoE
Distribuidor de red

Internet
Conexión DSL

Caja

D22M-Sec-D43

Distancia

16 metros

Solución completa por menos       de 1000 euros
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Calidad
Made in Germany

Asesoramiento y pedidos
+49 631 - 30 33 130



La más novedosa tecnología de vídeo de 
alta resolución
MOBOTIX AG ofrece sistemas completos de 
vídeo de alta resolución con una tecnología 
única en el mundo: un sistema con una es-
tructura inteligente y descentralizada en la 
que el procesamiento y almacenamiento de 
los datos se realizan en las cámaras y no en 
equipos de grabación central.

En la actualidad, los soportes de memoria di-
gitales (como las tarjetas SD) permiten guardar 
directamente en la cámara hasta 16 gigabytes; 
una oportunidad perfecta para almacenar gra-
baciones durante un largo periodo de tiempo 
en estaciones de servicio. Gracias a esto, los 
sistemas de MOBOTIX funcionan con muchas 
menos cámaras y componentes que el resto 
de sistemas analógicos e IP.

Más del 80% de los sistemas de vídeo utili-
zados en la actualidad están anticuados con 
una definición máxima de 0,4 megapíxeles 
ofrecen una calidad que ronda sólo el 10% 
de la calidad de las imágenes tomadas con 
un teléfono móvil.
Si las empresas petroleras decidieran hoy que 
la vigilancia por vídeo tenía que realizarse con 
una resolución mínima de 0,5 megapíxeles, 
TODOS los sistemas analógicos y una gran 
parte de los sistemas IP (de baja resolución) 
resultarían inservibles. 

La alta definición como trampolín hacia al futuro
La tendencia es que cada vez se utilicen más 
sistemas inteligentes de alta definición con  
tarjeta de memoria integrada, ya que

la vigilancia resulta más discreta y más •	
asequible al ser necesarias menos cáma-
ras,
se reduce el volumen de datos en la red,•	
desaparece el mantenimiento mecánico •	
de los equipos de grabación (PC o DVR)
y, de esta forma, se reducen considerable-•	
mente los costes del sistema.

Menos cámaras y cables•	
Software sin costes de adquisición•	
Sin costes de licencia•	
Costes mínimos de inversión y de ex-•	
plotación
Sistemas completos compuestos por •	
cámaras resistentes a las inclemencias 
atmosféricas, soporte de memoria y 
software
Productos que no necesitan manteni-•	
miento, son resistentes y tienen una 
larga vida útil

Ventajas para las estaciones de servicio
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Aprovéchese ahora de las decisivas ... 

El concepto de vídeo de MOBOTIX

Soporte de memoria integrado
de hasta 16 GB (tarjeta SD)

MOBOTIX en el mundo
más de 100.000 cámaras



The HiRes Video Company

CIF
288 líneas

3 megas
1536 líneas

Hardware y software profesional
Las cámaras de MOBOTIX y el software para la 
gestión de vídeo (gratuito e ideal para el control 
y la búsqueda), desarrollado especialmente 
para el hardware de MOBOTIX, dan respuesta 
a todas las necesidades. Para llevar a cabo las 
instalaciones sólo es necesario añadir com-
ponentes de TI estándar de bajo coste.

El concepto descentralizado de MOBOTIX
se caracteriza por la alta defi nición y, gracias 
al almacenamiento directo, por unos costes 
considerablemente más bajos. Por menos de 
1.000 Euros, MOBOTIX provee el hardware y 
software para soportar simultáneamente vi-
gilancia y grabación en 4 surtidores de gaso-
lina. Por qué instalar 2 cámaras y un equipo 
de grabación exterior por un precio mucho 
más alto?

Simplifi cación de la instalación•	
Confi guración sencilla, rápida y econó-•	
mica	(cableado	de	WLAN	posible)
Bajos costes de personal•	
Utilización de los sistemas de TI, orde-•	
nadores y cableados disponibles
Gastos de mantenimiento mínimos •	
gracias a su alta fi abilidad
Posibilidad de realizar modifi caciones/•	
ampliaciones ulteriores durante su fun-
cionamiento

Ventajas para los electricistas

Sistema profesional a precios imbati-•	
bles
Funcionamiento	particularmente	fi	able	•	
gracias al sistema descentralizado
Emisión automática de mensajes de •	
error a través de la cámara
Mantenimiento remoto desde un solo •	
punto de todas las cámaras interco-
nectadas
Aviso de alarmas gratuito directamen-•	
te a través de la cámara
Efecto disuasorio óptimo gracias a un •	
sistema de vigilancia por vídeo de alta 
resolución

Ventajas para las gasolineras

Montaje discreto sin cables que se vean•	
Fácil	conexión	de	las	cámaras	gracias	•	
al cable de red
Sistema ampliable en todo momento y •	
con sencillez
Se necesitan menos cables y menos •	
cámaras; funcionamiento inalámbrico 
también posible
Planifi cación sencilla y fl exible para edi-•	
fi cios antiguos o modernos
Protección central contra cortes de elec-•	
tricidad (alimentación ininterrumpida) a 
través del cable de red proveniente del 
espacio de conexión

Ventajas para los planifi cadores
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Comparación de tamaños: defi nición estándar de 288 líneas

(CIF,	 2CIF)	 frente	 a	 la	 solución	 de	 MOBOTIX	 de	 1536	 líneas
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... ventajas en cuanto a costes y tecnología

Frost & Sullivan 2008
Innovation Award



Q22 Panorama: 1 cámara - 3 imágenes simultaneas

Montaje en pared a una altura de 2,3 m (estación 
de servicio)

Q22 Pa       norama

  vista panóramica de        180° de alta definición

Una cámara para cada necesidad
MOBOTIX ofrece cámaras de alto valor estético 
para vigilar todas las áreas de las estacio-
nes de servicio, independientemente de su 
tamaño:

tienda y cajas•	
surtidores•	
tren de lavado y zona de asistencia téc-•	
nica
taller y almacén•	
exposición de coches nuevos y de ocasión•	

Cámara mono D22 de MOBOTIX
Alta tecnología en una carcasa domo resistente 
a las inclemencias atmosféricas – la D22M 
ofrece numerosas posibilidades de utilización, 
incluido el set antivandalismo.

Cámara panorámica Q22 de MOBOTIX
Para la vigilancia en la tienda, MOBOTIX ofrece 
una solución técnica muy interesante que pue-
de sustituir a varias cámaras convencionales. 
La Q22M es una cámara domo de elegantes 
líneas y resistente a las inclemencias atmos-
féricas con funciones espectaculares para la 
generación de imágenes: permite realizar ba-
rridos de 360° del espacio que vigila cuando 
se instala en techos y barridos panóramicos 
de 180° cuando se monta en pared.
Por otra parte, la visualización cuádruple en 
pantalla permite ver al mismo tiempo las imá-
genes tomadas desde las cuatro direcciones 
con la función PTZ independiente. La Q22M 
Secure, a la venta por sólo 700 euros incluido 
software, memoria fl ash integrada, altavoz 
y micrófono, convence por su innovadora y 
exclusiva tecnología.

Más que cámaras ... 

Todo de la mano del mismo fabricante

Grabación original de una panorámica Q22M
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Una instalación más que sencilla

¡Atornille la cámara al techo, a la pared o a un poste, conecte el módulo inalámbrico, y listo! 

Resulta difícil encontrar otras cámaras que puedan conectarse con más rapidez y sencillez 

que las cámaras de MOBOTIX. Y gracias a que hacen falta menos cámaras, los costes de 

instalación se reducen aún más.



The HiRes Video Company

Cámara domo dual D12 de MOBOTIX
Gracias a sus dos objetivos y a los dos 
sensores de imagen, la domo dual D12 
permite vigilar dos áreas al mismo tiem-

po (p. ej. equipos de aire a presión y de 
agua y un edificio adosado) utilizando 
una sola cámara.

La cámara Allround M22 de MOBOTIX
Esta resistente cámara de alta defi nición para 
interior y exterior tiene un cristal resistente a 
las rayaduras que protege perfectamente el 

objetivo en entornos extremos (p. ej. en el 
taller o en el tren de lavado).

Cámara DualNight M12 de MOBOTIX
Esta cámara tiene dos sensores de imagen 
separados que ofrecen colores brillantes de día 

y blanco-negro altamente sensible de noche. 
La solución ideal para áreas con iluminación 
débil.

... sistemas completos de MOBOTIX

Montaje en pared a una altura de 2,3 m (estación 
de servicio)

Q22 Pa       norama

  vista panóramica de        180° de alta definición
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Software incluido

Con MOBOTIX, los clientes reciben gratuitamente el software que necesitan las cámaras para 

realizar el control y la búsqueda de imágenes. Las instalaciones de MOBOTIX pueden manejarse 

con facilidad a través de un ordenador estándar. Además, el manejo puede realizarse desde 

cualquier punto del planeta si se dispone de una conexión a Internet (DSL).
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The Q22 Panorama: one camera - three simultaneous views

HiRes Video Night

Tienda/caja
La nueva función panorámica de la Q22 garan-
tiza una cobertura de alta defi nición de 180° en 
una imagen de ancho de banda de conjunto. 
Simultáneamente, con la visión panorámica de 
180° la Q22 puede facilitar dos vistas más y foca-
lizar así dos escenas al mismo tiempo, además 
de ofrecer una visión de conjunto. La cámara 
cuenta con una palanca de mando (joystick) y 
gracias al PTZ virtual no requiere mantenimiento 
ni dispone de piezas móviles.

Surtidores
Una sola D22 permite vigilar 4 pistas de repostaje 
incluidos todos los detalles que pueden llegar 
a ser relevantes, como las matrículas. Por regla 
general, la iluminación de las estaciones de 
servicio es sufi ciente para obtener imágenes 
con gran cantidad de información.

Tienda/caja
1 cámara hemisférica Q22M

Surtidores
1 domo mono D22M

1 cámara hemisférica Q22M
(Tienda/caja)
1 domo mono D22M
(4 surtidores al mismo tiempo)
2 domo mono D22M
(Tren de lavado)
1 Allround M22M
(Taller)
1 DualNight M12D
(Coches nuevos y de ocasión)

HiRes Video Noche
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La alta resolución permite reducir la cantidad de cámaras

Los sensores de alta definición con 1536 líneas ofrecen una mejor vista general lo que, a su 

vez, permite reducir considerablemente la cantidad de cámaras necesarias para garantizar 

una vigilancia integral de las instalaciones.

Despliegue mínimo ... 

Más que una vigilancia por vídeo



The HiRes Video Company
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Tren de lavado
Dos cámaras de alta resolución, colocadas 
a la izquierda y a la derecha de la entrada 
de las instalaciones (encuadre de todo el ve-
hículo), ayudan a proteger a la empresa de 
reclamaciones fraudulentas basadas en su-
puestos daños causados por las instalaciones 
de lavado.

Taller
En la mayoría de los casos, una M22 con el 
resistente cristal para proteger el objetivo suele 
ser la mejor solución para la zona del taller.

Coches nuevos y de ocasión
La cámara nocturna/diurna M12 no sólo impide 
los robos y los actos vandálicos sino que puede 
ser utilizada como medio innovador para la 
venta, ya que las grabaciones permiten ver 
qué vehículos son los más solicitados por los 
clientes.

Tren de lavado
2 domo mono D22M

Taller
1 Allround M22M

Compraventa de 
coches

1 DualNight M12D
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No es necesario disponer de un equipo de grabación adicional

Si se desea, las cámaras de MOBOTIX pueden grabar imágenes en soportes de memoria fl ash 

alojados en su interior (p. ej. tarjeta de memoria SD), lo cual disminuye la carga de la red. Esto 

permite renunciar a una memoria central.

... máximas ventajas



Menos pérdidas gracias a ...

“Gasolinera con “tienda de autoservicio”
Los explotadores de estaciones de servicio 
tienen que defenderse de actos delictivos, 
entre ellos

el robo de gasolina•	
el robo en tiendas (en particular de be-•	
bidas alcohólicas)
las compras para familiares y amigos•	
los atracos•	

La suma de las pérdidas anuales varía en 
función del tamaño y la ubicación de la esta-
ción de servicio y en muchas ocasiones llega 
a alcanzar los 100.000 euros.

La vigilancia por vídeo tiene un efecto di-
suasorio
La vigilancia por vídeo es obligatoria en todas 
las oficinas bancarias pero no en las estaciones 

de servicio. Sin embargo, cuesta comprender 
que muchos explotadores renuncien volunta-
riamente a esta protección, sobre todo si se 
tiene en cuenta que una solución de vigilancia 
por vídeo se rentabiliza con mayor rapidez si 
cabe en este sector: con la ayuda de un siste-
ma profesional de alta definición las pérdidas 
se reducen como mínimo en un 60%. Esto 
hace que las instalaciones se amorticen en un 
tiempo récord, porque una buena vigilancia 
por vídeo reduce las pérdidas y aumenta los 
beneficios.

¡Atención, alta definición!
Con el tiempo, los delincuentes han perfec-
cionado sus técnicas y sólo sienten verdadero 
respeto por sistemas de vigilancia que utilizan 
cámaras de vídeo de alta definición. Sólo estas 
cámaras permiten grabar las transacciones 
más importantes con una calidad de imagen 
que sirve como prueba. Como resultado, los 
delincuentes no intentan delinquir o lo hacen en 
otros lugares con unos sistemas de vigilancia 
menos sofisticados. 

Esto es lo que hace que la vigilancia por vídeo 
tradicional, con imágenes de 0,4 megapíxeles 
que no sirven como prueba, esté llamada a 
desaparecer. El futuro está en los sistemas de 
vídeo de alta definición.
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El sistema de vídeo de MOBOTIX      sale a cuenta

3,1 megapíxeles: 1 cámara para 4 surtidores - grabación de larga duración sin equipos adicionales



The HiRes Video Company

... una vigilancia eficiente

Sistema de vídeo tradicional Solución completa MOBOTIX de alta resolución

Cámaras

3 cámaras domo 2.700 1 Q22M (Tienda/caja) 698

4 cámaras con protección contra 
inclemencias atmosféricas

4.000 1 D22M (4 surtidores) 748

2 cámaras con protección contra 
inclemencias atmosféricas

2.000 2 D22M (tren de lavado) 1.496

1 cámara domo con control mecánico 2.300 1 M22M-Sec-R8 (taller) 998

2 cámaras diurnas/nocturnas 2.200 1 M12D (compraventa de vehículos) 1.248

Costes 13.200 5.188

Infraestructura de red

500 m de cable coaxial 1.000 300 m de cable CAT 5 600

500 m para la fuente de alimentación 1.000 8 switches de puerto 500

Costes 2.000 1.100

Software para las cámaras/licencias

Costes 1.000 0

Grabación centralizada Grabación interna

Sistema de DVR + software 4.900 5 tarjetas SD de 16 GB 500

Costes totales 21.100 6.788

El ejemplo se refiere a la estación de servicio anterior con 4 pistas de repostaje, 
tienda, tren de lavado y taller. una vez con un sistema de vigilancia tradicional (siste-
ma de vídeo con memoria central) y una vez con un sistema de MOBOTIX. Los cálculos 
muestran que el sistema descentralizado de MOBOTIX con memoria flash integrada 
en las cámaras se amortiza a partir de 4 pistas de repostaje. MOBOTIX ofrece a sus 
clientes el paquete estándar por menos de 1000 euros. Gracias al soporte de memo-
ria integrado en las cámaras la instalación puede ampliarse siempre que se desee 
mienta esta en funcionamiento.
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El sistema de vídeo de MOBOTIX      sale a cuenta

68% de ahorro con MOBOTIX - los motivos están claros

Menos cámaras gracias a la mayor definición, sin costes de software y sin equipos externos para 

almacenar imágenes, sin carcasa resistente a las inclemencias atmosféricas con calefacción y 

menos cableado.

Ahorro
68%



La superioridad de ... 

Los clientes exigen una mayor calidad de 
imagen
La cuestión a la que debe responder un sis-
tema de vigilancia por vídeo preparado para 
el futuro no es si ha de ser analógico o digital 
sino si ha de ser de baja o de alta defi nición. 
Lo importante es que la alta resolución en 
vídeo sólo es económica y más rentable que 
cualquier otro tipo de vigilancia por vídeo con 
una tecnología descentralizada.

Los problemas del almacenamiento central
Por regla general, los datos de vídeo se 
procesan y almacenan en la actualidad 
de forma centralizada en un PC con soft-
ware de gestión de vídeo o en una gra-
badora de vídeo digital (DVR). Con este 
sistema, los flujos de vídeo y de audio 
suministrados por todas las cámaras se 
transmiten a este equipo central. Al igual 
que ocurre en las autopistas a la hora punta, 

un mayor número de cámaras hace que se 
produzca con rapidez un «atasco de datos» 
en el PC o en la grabadora DVR, y esto hace 
que en la mayoría de los casos, aunque las 
cámaras son de alta resolución, los datos no 
se almacenen con esa calidad.    

MOBOTIX y el almacenamiento económico 
de los datos de alta resolución  
OBOTIX soluciona el cuello de botella que se 
produce al utilizar la memoria del PC con una 
solución única y no por ello menos genial: 
utilizando las cámaras. Con el sistema de 
MOBOTIX, el almacenamiento de imágenes 
de vídeo de alta defi nición, con sincroniza-
ción de labios, se realiza a distancia a través 
de la red o de forma local en los soportes 
de	memoria	fl	ash	(tarjetas	SD	o	CF	de	16	GB	
de venta en establecimientos comerciales o 
memorias USB).

Sistema NO MOBOTIX

Detección de movimiento 
y buffer pre-alarma están 
integrados en el PC (em-

botellamiento).

Almacena-
miento

PC Central es un embotellamiento y un riesgo para todo el sistema.
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Tecnología innovadora

Libre elección del lugar de almacenamiento

Cada una de las cámaras de MOBOTIX se puede confi gurar de forma que las imágenes se guarden 

en su interior o en el exterior (a través de la red). En caso necesario también se puede conectar a la 

cámara una memoria USB (lápiz de memoria USB). Para protegerla contra robos, se puede instalar 

la memoria al otro lado de la pared y conectarla directamente a la cámara mediante un cable.



The HiRes Video Company

... la solución de almacenamiento de MOBOTIX 

Las memorias flash son sofisticadas memorias 
de semiconductores sin elementos mecánicos, 
cuya fiabilidad, fácil manejo y bajos costes 
las convierten en el soporte de memoria del 
futuro.   

MOBOTIX utiliza memorias flash
No es necesario disponer de PC/red en •	
condiciones normales de funcionamien-
to; por lo tanto no hay carga de red
Conexión directa a la cámara de las •	
memorias flash USB independiente-
mente de la red (en lugar de tarjeta 
SD	o	CF	interna)
Mayor fiabilidad (no hay unidad mecá-•	
nica de disco duro)
Búfer circular: las grabaciones antiguas •	
pueden sobrescribirse o borrarse tras 
un tiempo predefinido.

MOBOTIX y la protección de las memorias
El	sistema	FlashFile	(MxFFS)	desarrollado	por	
MOBOTIX protege la información guardada 
en el interior de las cámaras de forma que, 
incluso en caso de robo, no puede consultarse ni 
copiarse si la persona no está autorizada.

MOBOTIX guarda sólo lo que es necesario
El sistema de MOBOTIX ofrece tres posibili-
dades adicionales para poder guardar más 
datos durante más tiempo: 

Limitar el almacenamiento a las •	
partes más interesantes de las 
imágenes (eliminación del cielo, los 
techos, etc.) 
Grabar sólo cuando sea necesario •	
(p. ej. cuando haya movimiento en 
la imagen)
Aumentar temporalmente la fre-•	
cuencia de cuadro durante la gra-
bación de incidentes

Conectando memorias externas a través de 
la red (NAS) el sistema puede ampliarse sin 
ningún tipo de limitación mientras está en 
funcionamiento. 

Sistema MOBOTIX

rete

software y almacenamiento integrados en la cámara  MOBOTIX 

integrada en la cámara – una tarjeta •	
SD de 16 GB es suficiente para guardar 
las imágenes de varios días y esto 
hace innecesaria una memoria central 
o un PC 

en memorias USB (conexión a •	
través de un cable USB). Al-
macenamiento sin compo-
nentes mecánicos y sin 
cargar la red (mejor 
protección contra 
robos).

un servidor de ar-•	
chivos (NAS) puede 
guardar alrededor de 10 
veces más imágenes de las 
cámaras de MOBOTIX de alta 
resolución

Almacenamiento de datos de MOBOTIX
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Memorias flash de 16 GB

Almacenamiento de las imágenes directamente en la cámara. Los 16 GB permiten guardar 

aproximadamente 90.000 imágenes (2 días con 30 imágenes por minuto) o 1000 secuencias 

de vídeo con sonido (cada una de un minuto de duración). Las grabaciones antiguas pueden 

sobrescribirse o borrarse automáticamente tras un tiempo predefinido.



El valor añadido ... 

Tecnología resistente que prácticamente no 
necesita mantenimiento
El verdadero valor añadido que ofrecen las nu-
merosas funciones se refleja en la larga vida útil 
y la resistencia del producto, por citar algunas 
características. Por lo general, las cámaras de 
MOBOTIX no tienen piezas mecánicas móviles. 
Esto las hace extremadamente resistentes y 
reduce no sólo los costes de mantenimiento 
sino también el consumo de electricidad.

Gestión y transmisión de alarmas
DGracias al sistema de sensores integrados, 
las cámaras de MOBOTIX reconocen automá-
ticamente los incidentes. Dependiendo de los 
ajustes, las cámaras reaccionan mediante un 
tono de alarma y se comunican directamente 
mediante vídeo y sonido con una central o 
con el personal de vigilancia. 

Seguridad absoluta para los datos
Los dispositivos internos de seguridad de las 
cámaras son tan seguros como una cámara 
acorazada. Sólo las personas autorizadas 
tienen acceso a las imágenes que suministra 
la cámara y éstas se transmiten en la red 
una vez encriptadas (SSL).

Notificación en caso de caída
Las cámaras de MOBOTIX permiten también 
realizar grabaciones controladas por incidentes 
sin necesidad de ordenador ni grabadora DVR 
centrales y guardar en ellas durante mucho 
tiempo secuencias digitales de vídeo con 
sonido. Esta función garantiza una fiabilidad 
máxima y un funcionamiento constante.

Búsqueda retrospectiva 
Por regla general, los incidentes no se pro-
ducen de forma aislada. Y aunque el usuario 
esté observando sólo una parte de la imagen 
transmitida en directo, para fines de almace-
namiento, el sistema graba toda la imagen. 
Una vez grabada, el sistema permite ampliar 
con posterioridad determinadas secciones de 
la misma.  

Software MxControlCenter de MOBOTIX para el puesto de mando
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Tecnología innovadora

Software para puesto de mando MxControlCenter

Además de las funciones para puesto de mando (visualización, búsqueda y emisión de 

alarmas), el software profesional de gestión de vídeo MxControlCenter de MOBOTIX ofrece 

otras funciones que permiten instalar y gestionar con eficacia grandes instalaciones de 

cámaras.
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... de la seguridad ofrecida por MOBOTIX

El sonido permite una identificación más 
precisa
En caso de alarma, las cámaras de MOBOTIX 
pueden activar el micrófono del que 
disponen y realizar grabaciones 
de vídeo con sincronización de 
labios. Sin duda alguna esta 
función contribuye decisiva-
mente a comprender situa-
ciones y a facilitar el esclareci-
miento de los hechos. Además, 
gracias a su altavoz/micrófono el 
sistema de vídeo puede utilizarse para la 
comunicación bidireccional.

Sin problemas de contraluz
Las cámaras de MOBOTIX no se dejan deslum-
brar por la luz directa del sol Con un sencillo 
ajuste de la ventana de exposición realizado 
en el software de las cámaras, éstas sumi-
nistran imágenes de gran valor informativo y 
con muchos detalles.  
Esta función resulta ideal para las áreas de 
ventanillas con amplios frentes de cristal.

Modelos con protección antivandalismo
In kritischen Umgebungen oder im Außenein-
satz ist oft eine MOBOTIX-Kamera in Vandalis-

musausführung die	beste	Wahl.	Die	
Stahlrüstung trotzt selbst harten 

Attacken und die Kamera liefert 
dabei ein perfektes Bild des 
Angreifers.

Imágenes de alta definición y resolu-•	
ción
Posibilidad de conectarse directamente •	
con la cámara en caso de alarma
Transmisión de las imágenes sin pérdi-•	
da de tiempo
Mayor poder disuasorio gracias a las •	
facilidades para la identificación
Sistema seguro, con acceso protegido •	
mediante autorización
Grabación auténtica de vídeo con soni-•	
do (sincronización de labios)

Ventajas para los cuerpos y fuerzas de seguridad
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Alarmas bajo control

Die	Alarmsuche	verbindet	eine	Reihe	von	Funktionen,	die	die	Suche	nach	Ereignissen	stark	vere-

infachen. Esta búsqueda, con seguimiento temporal automático sincronizado, puede realizarse 

en varias  cámaras al mismo tiempo. El incidente que hace que se active la alarma puede ana-

lizarse con más detalle en el modo de visualización de incidentes.



Lo primero es la seguridad
“Aquí en el campo bávaro sufrimos pocos robos 
de gasolina, así que en realidad no necesitamos 
vigilancia	por	vídeo“,	explica	Franz	Schreyer.	
“Pero estos sistemas aumentan considerable-
mente la seguridad del personal.“

Buscando un sistema de vigilancia por vídeo, 
Franz	Schreyer	se	puso	primero	en	contacto	con	
un conocido fabricante de estos sistemas y su 
experiencia resultó de lo más sorprendente: 
“todos los fabricantes me ofrecieron tecnología 
analógica. Lo normal era que en primer lugar 
apareciera un vendedor que me prometía el oro 
y el moro. Pero más tarde aparecía un técnico 
que me ponía al tanto de los problemas y las 
pegas. Además he podido comprobar que la 
tecnología analógica es muy complicada. Por 
ejemplo, hay que perder mucho tiempo hasta 
dar	con	las	imágenes	que	se	buscan“.	Franz	

Schreyer tampoco entiende cómo se le pudo 
llegar a recomendar instalar ocho cámaras 
para vigilar cuatro surtidores. 

Sin miedo a los costes
“Los grandes fabricantes me desaconsejaron 
utilizar cámaras de red porque, según ellos, 
resultan todavía demasiado caras. “Los gran-
des fabricantes me desaconsejaron utilizar 
cámaras de red porque, según ellos, resultan 
todavía demasiado caras. Así que en otoño de 
2005 se acercó al stand que MOBOTIX tenía 
en la feria Systems de Múnich. Es ahí donde le 
informaron con detalle sobre las cámaras de 
red. “Los empleados de MOBOTIX me quitaron 
el miedo que le tenía a los costes. Además, la 
ocasión sirvió para que me recomendaran un 
socio especializado en la seguridad“.

Netzwerk-Video: la seguridad...  
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Cámaras domo de MOBOTIX

Gracias a su elegante diseño, las cámaras domo son ideales para su uso en interior y ex-

terior. Estas cámaras disponen de dos módulos flexibles, que pueden orientarse de forma 

independiente y moverse en todas las direcciones de forma individual.

Referencia: estación de servicio
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Willi	Fischer,	ofi	cial	electricista	y	propietario	de	
la	empresa	Netzwerkservice-Fischer,	se	ganó	
la confi anza del empresario. En calidad de 
técnico,	Willi	Fischer	se	dio	cuenta	de	que	para	
vigilar los surtidores bastaban cuatro cámaras 
de MOBOTIX. A esto se añade otra cámara 
que vigila la entrada de la empresa Schreyer 
Haustechnik GmbH. 

Una visión detallada y general perfecta
Huelga decir que la tienda, relativamente 
grande, de la estación de servicio también 
tenía	que	disponer	de	vigilancia.	Aqui,	Willi	
Fischer	recomendó	cinco	cámaras	domo	duo	
de MOBOTIX. Cada una de estas cámaras 
puede equiparse con dos objetivos individuales. 
La ventaja es que las cinco cámaras domo 
duales generan al mismo tiempo 10 imágenes 
de alta defi nición. Esto permite vigilar las dos 
cajas con una sola cámara que dispone de 
los dos objetivos estándar. 

“Una excelente calidad de imagen“
Con su definición de megapíxeles, la cáma-
ra de MOBOTIX permite hacer fotografías 
muy nítidas en las que se pueden recono-
cer todo tipo de detalles. “Esta calidad de 
imagen es sencillamente extraordinaria y 
una de las razones por las que me decidí 
por	MOBOTIX“,	nos	explica	Franz	Schreyer.
La combinación de cámara de red a buen 
precio con una extraordinaria calidad de 
imagen ha sido el elemento que ha he-
cho	que	Franz	Schreyer	se	haya	decidido	
por las cámaras de MOBOTIX para vigilar 
también en el futuro el tren de lavado de 
vehículos y las instalaciones manuales de 
lavado. El empresario nos explica además 
otra ventaja: “Viajo mucho.  
y también cuando estoy ausente me gustaría 
poder echar un vistazo a mi empresa“.  Algo 
fácil	 para	 el	 sistema	de	MOBOTIX:	 Franz	
Schreyer sólo necesita un ordenador portátil, 
una conexión a Internet y un navegador web 
estándar.

... para los empleados
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Sensores de imagen de alta resolución
Más detalles gracias a los 3,1 megapíxeles



Safety fi rst
Lo que antes era normal se ha convertido en 
algo inusual: la combinación gasolinera/taller. 
Para Heinrich Krawietz, copropietario y gerente 
de Auto-Schöttle en Stuttgart (Alemania), el 
negocio de la gasolinera es una oportunidad 
más para hacerse con clientes para el taller. 
Esto le ha permitido continuar con el taller, que 
cuenta con más de 50 años de historia. 

Sin embargo, la estación de servicio implica 
también un riesgo para la seguridad, ya que 
el aumento constante del precio de los car-
burantes ha hecho que en los últimos años 
haya aumentado el robo de gasolina.  
Para acabar con las pérdidas causadas por 
este tipo de robos, en 1993 instaló dos cá-
maras analógicas con sus correspondientes 
minipantallas. “Lo malo es que estas cámaras 
no permitían grabar imágenes. En realidad, 

para utilizar el sistema habríamos tenido que 
observar constantemente los dos monitores“, 
nos cuenta Heinrich Krawietz.

Un robo sin sentido
Pero este sistema de vigilancia no era sufi cien-
te. “Además, de vez en cuando, la estación 
de servicio se utilizaba por la noche para 
deshacerse de neumáticos viejos o 
de latas vacías de aceite“, explica 
el gerente.   

“Así las cosas, nos interesa-
ba saber quién nos utilizaba 
como vertedero“.  Cuando en el verano de 
2003 alguien rompió la máquina aspiradora 
para robar 35 miserables euros, la empresa 
decidió instalar un nuevo sistema de cámaras 
más potentes.

Video para red: la seguridad...  
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Una estación de servicio perfectamente protegida

necesita el sistema inteligente de cámaras de MOBOTIX como alternativa al empleo de personal 

de vigilancia o a la contratación de servicios de una central de vigilancia. Bueno es saber que los 

sistemas de comunicación y seguridad de MOBOTIX del mañana ya están disponibles hoy.  

Referencia: gasolinera/taller
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Condiciones ideales
Impulsado por una carta de promoción, Heinrich 
Krawietz se puso en contacto con MOBOTIX. 
Por su parte, la empresa de Kaiserslautern 
(Alemania) pidió a su socio IBC que estudiara 
sobre el terreno las soluciones que había. El 
estudio reveló que las cámaras de red ofrecían 
las mejores funciones para el entorno de las 

estaciones de servicio:  
“Yo tenía una idea muy clara de qué 

era lo que un sistema de este tipo 
tendría que hacer en nuestras 

instalaciones”, explica Hein-
rich Krawietz.. “Y la solución 

de MOBOTIX daba respuesta a 
todos nuestros deseos y necesidades“. El 

gerente se quedó muy impresionado con las 
numerosas funciones de grabación, la preci-
sión de la grabación activada por incidencias 
y la cómoda visualización de las imágenes en 
la pantalla del ordenador. La grabación por 
incidencias tiene la ventaja de que sólo se 
graban las secuencias en las que el sistema 
detecta algún movimiento en áreas previa-
mente defi nidas, es decir, cuando realmente 
ocurre algo.

Un ejemplo para imitar
Desde que se instalaron las cámaras no se ha 
vuelto a producir ningún incidente, una prueba 
de que la solución también cumple una fun-
ción preventiva. Se está pensando instalar una 
cuarta cámara en el taller. Heinrich Krawietz: 
“En la parte trasera del edifi cio, delante del 
taller, los clientes aparcan sus vehículos y no 
estaría mal ofrecerles una mayor protección. La 
solución más económica y efi caz sería vigilar 
esta zona con otra cámara más“.

Cabe mencionar que según la emisora de 
radio alemana Südwestrundfunk, esta solu-
ción de MOBOTIX es tan ejemplar que con-
vendría imitarla. El programa Landesschau 
Baden-Württemberg	de	esta	emisora	dedicó	
un detallado reportaje a la solución aplicada 
en Auto-Schöttle.

... tiene prioridad
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Sensores de imagen de alta resolución
Más detalles gracias a los 3,1 megapíxeles



Forjador de innovaciones Made in Germany
Desde su creación en Alemania en el año 1999, 
MOBOTIX AG, empresa cotizada en Bolsa, es 
considerada una locomotora tecnológica caracterizada 
por la innovación en cámaras de red. Además sólo su 
concepto descentralizado permite que los sistemas de 
vídeo de alta definición sean rentables en la práctica. 
Tanto si se trata de embajadas como de aeropuertos, 
estaciones de ferrocarril, puertos, estaciones de servicio, 
hoteles o autopistas - la empresa ha instalado ya miles 
de sistemas de vídeo en todos los continentes.

Líder tecnológico en cámaras de red
En muy poco tiempo MOBOTIX ha pasado a ocupar 
el segundo puesto en Europa y el cuarto en el ránking 
mundial en términos de cuota de mercado. MOBOTIX 
fabrica desde hace años solamente cámaras de 
megapíxeles y gracias a una cuota de mercado 
que supera el 60% es consideradalíder mundial en 
sistemas de vídeo de alta definición. El concepto 
descentralizado de MOBOTIX se caracteriza porque 
cada cámara tiene integrados un ordenador, pequeño 

pero muy potente y, en caso necesario, un soporte 
de memoria digital (tarjeta SD) para guardar a largo 
plazo las imágenes captadas. 

Las cámaras de MOBOTIX permiten también realizar 
grabaciones controladas por incidentes sin necesidad 
de ordenador ni grabadora DVR centrales y guardar 
en ellas durante mucho tiempo secuencias digitales 
de vídeo con sonido. Todo esto hace que, a pesar 
de la mayor calidad de imagen que ofrecen, las 
soluciones de MOBOTIX sean también imbatibles 
desde el punto de vista económico incluso para 
pequeñas instalaciones.

Un socio muy potente ...

0.8
01/02 02/03 03/04 04/0500/01 05/06 06/07

35.3
Mio. €

07/08

HiRes Solución Completa de Vídeo
alta resolución, digital & grabación rentable

MOBOTIX Growth
Umsatz im Geschäftsjahr (30.6.)
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MOBOTIX AG

Volumen de negocio 
2007/08:
35,3 millones de €

Crecimiento de la 
facturación:
+ 50 %



La empresa de vídeo de alta resolución

Busque y compare
Utilice las preguntas que le ofrecemos a continuación para comparar directamente las soluciones 
de MOBOTIX con las de otros fabricantes.

MOBOTIX Otro fabricante

¿Una calidad de imagen excelente?
MOBOTIX ofrece una definición de hasta 3,1 megapíxeles (2048x1536 píxeles) a color e imágenes con 

una nitidez sin parangón en calidad de televisión de alta definición.

¿Una alta precisión?
El zoom digital de 8 aumentos permite identificar matrículas sin problemas y documentar sin interrupciones 

las transacciones que se desee. 

¿Una amplia cobertura?
La combinación de la tecnología de megapíxeles y de la óptica de gran angular abre un gran campo 

visual. Una sola cámara de MOBOTIX permite vigilar al mismo tiempo 4 pistas de repostaje.

¿Un control general perfecto?
El sistema óptico especial y las funciones de procesamiento de imágenes de la cámara Q22M de 

MOBOTIX permiten vigilar y grabar imágenes de todo un espacio cerrado (p. ej. de la tienda de la 

estación de servicio) sin ángulos muertos.

¿Carcasa resistente a las inclemencias atmosféricas incluida?
Las cámaras de seguridad de MOBOTIX son resistentes a las inclemencias atmosféricas según la norma 

IP65 y no necesitan calefacción ni ventilación. El rango de temperaturas en el que pueden utilizarse 

oscila entre -30 y +60° C.

¿Una instalación más que sencilla?
MOBOTIX reduce el gasto en cableado. La alimentación de la cámara (PoE) y los datos de vídeo se 

transmiten a través del mismo cable.

¿Actualizaciones de software gratuitas?
MOBOTIX mejora constantemente el software y ofrece las actualizaciones gratuitamente. Esto hace que 

también los equipos más antiguos estén siempre a la última.

¿Sin piezas mecánicas móviles?
Las cámaras de MOBOTIX no tienen piezas que se desgasten (motor del zoom, obturador, ventilador, elementos 

de encuadre/giro) y, por lo tanto, los costes de mantenimiento y de explotación son muy bajos. 

¿Asistencia gratuita incluida?
La línea de asistencia técnica de MOBOTIX ofrece a sus clientes un apoyo constante y competente gracias 

a la cualificación del personal que la atiende. El servicio sólo está sujeto a las tasas que se aplican a 

las llamadas realizadas a través de líneas telefónicas fijas.

¿Posibilidad de almacenamiento directo en la cámara?
El procesamiento inteligente de las imágenes y la gestión de los soportes de memoria, que se realizan 

en el interior de la cámara, dejan libres recursos en los sistemas de los clientes y permiten ampliar la 

capacidad con gran facilidad.

... Lista de comprobación para la 
vigilancia por vídeo
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Superávit anual:
4.9 millones de euros

Margen EBIT
19 %



w
w

w
.m

ob
ot

ix
.c

om

22

CCTV
Acrónimo de «Closed Circuit Television». Sistema de televisión en el que las señales de vídeo sólo 
se transmiten a monitores de un área determinada (p. ej. edifi cio). Por CCTV se entiende por regla 
general un sistema de vigilancia por vídeo

Tarjeta	CF
Tarjeta	Compact	Flash:	soporte	de	memoria	(de	semiconductores)	digital	y	compacto	utilizado	
como soporte para guardar imágenes de una cámara digital

CIF,	2CIF,	4CIF	(según	la	norma	de	televisión	PAL)
Common	Intermediate	Format.	Equivale	a	1/4	de	la	pantalla	de	televisión	con	288	líneas	y	352	
puntos	de	imagen	(0,1	megapíxeles);	2CIF	(1/2	de	la	pantalla	de	televisión)	tiene	la	misma	cantidad	
de	líneas	(288)	pero	704	puntos	(0,2	megapíxeles);	4CIF	se	corresponde	en	cuanto	a	calidad	a	
una imagen tradicional de televisión con 576 líneas y 704 puntos (0,4 megapíxeles)

Cámara domo
Este tipo de cámara suele ser redonda y compacta. Su objetivo puede posicionarse en la sala y 
está protegido por una carcasa transparente en forma de cúpula.

Domo dual
Cámara con carcasa en forma de cúpula, con dos objetivos y sensores de imagen que suministran 
imágenes captadas con gran angular o teleobjetivo independientemente el uno del otro.

DVR 
Grabadora de vídeo digital

La grabación por incidencias
puede ser activada por distintos factores, p. ej. la pulsación de la tecla de alarma, la detección 
de movimiento por vídeo, el volumen del altavoz, el sensor de infrarrojos o una temperatura muy 
elevada en el interior de la cámara. 

Domo fi ja
Cámara sin piezas móviles cubierta por una carcasa en forma de cúpula o carcasa domo.

HDTV 
High Defi nition TV (televisión de alta defi nición)

HiRes
High Resolution (alta resolución, más de 1 megapíxel)

Glosario ...

MOBOTIX AG



La empresa de vídeo de alta resolución
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Red IP
Red de datos basada en el protocolo de Internet

Megapíxel 
Unidad de medición de imágenes con más de 1 millón de puntos de imagen (píxeles)

Domo mono
Cámara de cúpula con un solo objetivo

MxPEG
Sistema desarrollado por MOBOTIX para comprimir y almacenar datos de vídeo que permite 
reducir la carga de la red y ofrecer una alta calidad de imagen.

NAS
Network Attached Storage. Sistema de memoria conectado a través de cable de red al que pueden 
acceder todos los terminales de red (cámaras).

Red
Conjunto de ordenadores conectados a través de cables que acceden conjuntamente a datos y 
equipos como impresoras y cámaras IP.

PoE
Power over Ethernet. Dispositivo con el que los equipos aptos para red (por ejemplo las cámaras 
IP) reciben también electricidad a través del cable de datos Ethernet.

PTZ
Acrónimo de Pan Tilt Zoom (encuadre, giro, zoom). Describe el movimiento que realiza una 
cámara a izquierda y derecha, hacia arriba y hacia abajo así como la posibilidad que ofrece de 
ampliar una imagen.

Tarjeta SD
SD Memory Card (Secure Digital Memory Card = tarjeta de memoria digital segura). Soporte de 
memoria digital que, al igual que las memorias USB, funciona basándose en el principio de la 
memoria «flash».

Switch
Hardware para conectar y alimentar (PoE) varios componentes (cámaras) de una red.



Para ponerse en contacto con nosotros basta 
con llamarnos, enviarnos un correo electrónico o 
enviarnos por fax el formulario. Nos pondremos 
en contacto con usted lo más rápidamente 
posible para asesorarle. 

Con MOBOTIX estará desde el principio en 
las mejores manos. Tanto nuestros jefes de 
proyecto como nuestros socios en materia de 
seguridad, que cuentan con gran experiencia 
y están altamente especializados, velarán 
por que la planificación e instalación de los 
sistemas se lleven a cabo a la perfección.

Por su parte, nuestro servicio de asistencia 
le ayudará en todas las cuestiones técnicas: 
un servicio que le ofrecerá toda la ayuda que 
precise sin coste alguno

MOBOTIX AG
Luxemburger Strasse 6
67657 Kaiserslautern
Alemania

Tel.: +49-631-3033-160
Fax:	+49-631-3033-190
gasstations@mobotix.com
www.mobotix.com
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MOBOTIX AG

Servicio gratuito de asesoramiento ...

MOBOTIX Schulungen und Seminare

MOBOTIX verfügt über ein eigenes Schulungszentrum mit einem reichhaltigen Programm für alle 

Interessenten, Kunden, Partner und Sicherheitsunternehmen. MOBOTIX bietet Basic und Advanced 

Seminare an. Mehr unter: www.mobotix.com



MOBOTIX AG
Security-Vision-Systems
Luxemburger Straße 6
D-67657 Kaiserslautern, Germany
Tel.: +49 (631) 30 33 111
Fax: +49 (631) 30 33 190
Email: investor@mobotix.com
www.mobotix.com
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MOBOTIX AG
Security-Vision-Systems
Luxemburger Straße 6
D-67657 Kaiserslautern, Germany
Tel.: +49 (631) 30 33 160
Fax: +49 (631) 30 33 190
E-Mail: gasstations@mobotix.com
www.mobotix.com



MOBOTIX AG
Security-Vision-Systems
Luxemburger Straße 6
D-67657 Kaiserslautern, Germany
Phone.: +49 (631) 30 33 130
Fax: +49 (631) 30 33 190
E-Mail: gastations@mobotix.com
www.mobotix.com
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