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The HiRes Video Company

Innovaciones Vìdeo HiRes

La empresa alemana Mobotix AG es conocida como pionera líder en tecnología de cámaras en red y su

descentralizado concepto hace que sus sistemas de video de alta resolución sean de coste económico.

Video-VoIP-TelephonySI
P

Detección movimiento
en la imagen

Altavoz

Cámara en la puerta a través de red IP

Todo incluído y realizado por la propia cámara MOBOTIX:
• Llamada automática activada por timbre de puerta o movimiento dentro de la imagen
• Desviación automática de llamada, si nadie contesta
• Apertura de puerta remota o interruptor de luz usando el teclado numérico del teléfono
==> la cámara Mobotix  es un teléfono de video VoIP con la grabación integrada

cámara MOBOTIX
con I/O interfaz

Cables protegidos con carcasa a la
pared y conexión de red

Oficina con varios puntos de acceso

 En cualquier lugar del mundo

Conexión a
Internet ADSL standard

1.

2.

3.

PC con standard
software VoIP (SIP)
(e.g. eyebeam™, Messenger™,
CounterPath™, LinPhone, etc.)

Teléfono VoIP
standard (SIP)

Llamada Automática desde
la cámara al teléfono móbil

PoE

Protocolo
standard SIP

Apertura, luces, etc.
usando las teclas del
teléfono

Micrófono

Timbre Puerta

Apertura de
Puerta

Luz Exterior

LAN

PC standard en red

Internet
Proveedor SIP a UMTS

Contacto PuertaAlarma

Contraluz
Segura utilizando

CMOS sin iris mecánico

30 Cuadros/s
VGA (640 x 480)

12 F/s Mega

 -22°F ... +140°F

Impermeable
- 30° ... +60°C, IP65

No requiere calentador

 IEEE 802.3af

PoE
Alimentación por red
también en invierno

cliente-SIP con video

Telefonía-IP
Notificación de alarma,

control remoto de cámara

Movimiento
en video

Ventanas múltiples
Precisión por píxeles

micrófono & altavoz

Audio
bi-direccional vía IP
velocidad variable

Win/Lin/Mac

Grabación
por red en PC

hasta 1 Terabyte

HiRes

3 Megapixel
2048 x 1536

Zoom por software

Resistente
Sin partes móviles

Carcasa de fibra de vidrio

DVR Interno
interno por tarjeta SD,

externo por red

MxCC

Sin licencia
software de gestión

de vídeo

Skyline

Formato libre
cada formato de imagen

definible libremente

PTZ Virtual
digital pan, tilt,

zoom,


