
Puede disponer de cámaras de vigilancia tanto para exterior como para interior. 
Las cámaras de exterior, están dotadas de una gran resistencia a las condiciones meteorológicas adversas 
y gracias a los LEDs de infrarrojos garantizan una gran cualidad de imagen incluso de noche.  Se puede ver 
el vídeo y audio en tiempo real por internet desde un ordenador, también se puede visualizar la cámara a 
cualquier lugar mediante un teléfono  móvil con 3G - 3GPP.  Compatible con una  amplia  gama de             
navegadores y sistemas operativos. Incluyen potentes softwares con capacidad para gestionar 32            
cámaras. Permite la instalación  de las cámara con el PoE sin la necesidad de corriente eléctrica.

En las  cámaras  de  interior,  podemos  encontrar 
diferentes tipos y modelos según las necesidades del 
cliente:
Existen cámaras totalmente monitorizadas.
Encontraremos cámaras inalámbricas de fácil         
instalación y sencilla utilización basada en web, 
donde le permitirá ver las imágenes a  través de esta 
y  configurar diferentes opciones de seguridad, como 
la grabación de vídeo hacia un servidor remoto TFTP. 
Otras  cámaras  IP son de alto rendimiento  diseñadas 
para una  vigilancia  profesional y  aplicaciones  de 
seguridad, incluyen servidor Web para acceder a las 
imágenes desde cualquier lugar y están equipadas 
con un puerto POE. Disponen de software para      
controlar hasta 32 cámaras.

Cámaras de vigilancia

Controle su oficina de forma directa y online a tiempo real y  grabe  al servidor las imágenes de lo 
que está sucediendo en todo momento.
Conéctese desde el exterior de su oficina y vea en directo la emisión o emisiones de las cámaras. Con el 
vídeo en red puede acceder en tiempo real en cualquier momento desde cualquier ordenador.
Todo el tipo de conexión se hace mediante conexión directa a la red de la empresa y/o también por señal 
i-fi.

Camaras de vigilancia
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El  software  da  una  completa  vigilancia  y  solución  de        
administración de alarma. Este es completamente seguro y 
fiable. Trabaja con una interfaz de usuario de ágil funciona-
miento donde los usuarios pueden configurar fácilmente su 
sistema de vigilancia de red. La ventaja principal es que los 
usuarios no necesitan el teclado para escribir las órdenes, si no 
que trabajan con iconos gráficos muy bien diseñados.  

Consta de funciones muy útiles, por ejemplo, el mapa es muy 
práctico para el objetivo de la construcción del sistema de 
vigilancia, donde cargando su propio mapa se realiza una 
búsqueda automática de las cámaras IP de la red.               
Dependiendo de la configuración de las cámaras los                     
administradores pueden hacer cualquier configuración de 
software sobre las cámaras IP remotamente.

Múltiple rotación de pantalla (1/4/9/16/32) proporciona el 
método más flexible de instalación para monitorear su       
vigilancia.

Permite monitorear 32 canales vía a su ordenador y WEB 
UI.  Puede escoger como ver su cámara, con pantalla simple 
o pantalla 1/4/9/16/32.

MASTER SOFTWARE & COMMUNICATIONS
Tel. 973 313 717 - 973 313 718    Fax. 973 312 824

www.mastersc.es      E-mail: info@mastersc.es


