
Es un producto autónomo y configurable a

Se modela en base a las necesidades de cada usuario 
Se entrega configurado y listo para utilizar.
Esta basado en tres pilares :

  Que es  
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medida de cada usuario que permite detectar y 
controlar situaciones en espacios diversos 

Que hace 
Permite grabar y ver  desde el celular o
computadora todo lo que pasa en el campo en vivo las 24hs 
sin necesidad de electricidad o internet.

Cómo funciona
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Domos PTZ, tienen la capacidad de rotar hasta 360° horizontal, 180 vertical y hacer zoom y seguir un objetivo 

Permite visualizar y modificar manualmente el IP de las cámaras, controlarlas y reiniciarlas muy facilmente.

Cada línea de cámaras IP propuesta administra inteligentemente el ancho de 
banda de internet y el almacenamiento con compresión H265 PRO+ reduciendo 
de manera efectiva los costos de infraestructura haciendo que los sistemas de 
vigilancia de sean más asequibles.

Con internet
Si se dispone de conexión de internet , se pueden conectar la cámara con la conexión wifi directa  a
los dispositivos o se conecta un router inalámbrico el que puede configurarse como ruteador de
señal , punto de acceso o repetidor universal para dotar de  internet al sistema y alrededores  y
poder acceder remotamente a los dispositivos de centinel
Sin internet
En caso de no disponer internet  se conecta a la red  con un modem utilizando tecnología similar a la de los 
celulares. Se usa la red de alguna compañía de telefonia que provea internet (Movistar, Claro, etc)el 
usuario le colocara el chip del proveedor de telefonía y cargara el servicio y crédito que mas le convenga
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Cámaras de seguridad
EasyIP

PTZ  

Con energía
En caso de disponer de alimentacion  220 v se conectan todos los dispositivos a la
 alimentacion de red normal.
Sin energía
Alimentación mediante energía solar
Son instalaciones eléctricas normales a las que se conecta una placa solar independiente que 
aporta la energía necesaria de baja tensión o con un regulador de carga y si es necesario un 
inversor de potencia
Baterías recargables de ciclo profundo serán cargadas por el panel solar que sirve para alimentar la 
instalación, mientras es de día, también se van cargando las baterías que suministran la energía 
necesaria cuando se hace de noche o cuando es de día y no hay sol.
Capacidad del panel solar
El panel solar tiene que ser el adecuado para alimentar el consumo de la cámara de vigilancia y 
otros dispositivos si están incluidos y para recargar las baterías del sistema. La instalación 
electrica se calcula y optimiza en base a las características de los componentes a utilizar y las 
necesidades de autonomía , para invertir solamente en los componentes necesarios.H.265+

Energía

H.265+Tipos de camaras 

Brinda imágenes a color de alta resolución en entornos poco iluminados lo que permite ver en la noche a color. 
Easy IP

PTZ
Permite ver colores y formas de los objetos de manera precisa con bajos niveles de luminosidad (hasta 0.001lux). 

Detectan y distinguen seres humanos y vehículos de otros objetos con precisión; reconocen las matrículas de los 
vehículos esencialmente brindan la información que se necesita para construir un mundo más inteligente y seguro. 
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