VIDEO VIGILANCIA EN LA NUBE

Una Completa Solución Inteligente y Segura de Video
Vigilancia Basada en la Nube.

Tipos de Cámaras

Tipos de Cámaras
Mini-Dome IP Camera

Dome IP Camera

Bullet IP Camera

Capacidad de 1080p HD (1.3 MP)







Ethernet 10/100 con 802.3af PoE







802.11 g/n WiFi de 2.4GHz capacidad















FACILIDADES DE LA CAMARA

Potencia foco y Zoom óptico (digital)
Grabación IR día / noche con iluminación IR incorporada



Conector de micrófono externo
Ancho de banda Shaping™ para la utilización de la red
dinámica







Almacenamiento y reproducción Hyrbid Ede Cloud
(plataforma tipo DVR)







MicroSD de 32 GB almacenamiento







Live Streaming On-Demand







Detección de movimiento avanzada configurable







Capturas de IntelEvent™ basadas en el seguimiento
inteligene de objetos















Resistencia a los Elementos (IP67)
Vándalo resistente max (IK10) = 20,000 Jules

Ventajas
Vigilancia en el Pasado

Vigilancia en la Nube
NO MÁS:
- SOFTWARE
- FUENTES DE PODER
- DVR
- DISCOS DUROS
- SERVIDOR
- DOLOR DE CABEZA

Conexiones
Laboriosas

Infraestructura
Compleja y Torpe.

Errores Comunes

Simple y Robusto
• Detección de movimiento avanzada y • Bandwidth Shaping ™ patentado,
configurable.
reduce la cantidad de banda a subir
su video a la nube, con una velocidad
• IntelEvent ™ captura video en el
y un programa que usted establece.
seguimiento inteligente de objetos.
• Zoom de potencia (óptico) y enfoque
digital
• Capacidad de grabación de audio
•

Operación con cable o WiFi

• Horarios de uso de alta banda para
una operación eficiente.

Una Completa Solución Inteligente
100% Basada en la Nube
• Vea videos en vivo y grabados desde la mayoría de los navegadores
(Chrome, Explorer, Firefox, etc.) o dispositivos móviles con Android o iOS
(usando la APP de VIAAS).
•

Continúa grabando durante cortes de red e Internet.

•

El video se almacena seguro en la cámara y permanece
seguro cuando se envía y almacena en servidores en la
Nube Segura.

•

Altamente escalable

•

Almacenamiento en la nube central para cámaras y ubicaciones ilimitadas.

Fácil Operación
Display Detallado:

Autorización de Acceso
Agrupación de Cámaras
Asistencia de Cámara

•

Más reciente

•

Tiempos Cronológicos

•

Eventos Guardados

• Protección de Activos
• Reducir Pérdidas
• Mejorar Operaciones
• Proteger Empleados
Bancos, Comercio, Escuelas, Organizaciones Multinacionales, Residenciales,
Gobiernos ...
Las cámaras VIAAS están instaladas y funcionan en varios países

Clientes Satisfechos
"Dependemos de nuestras cámaras y
del servicio en la nube segura para la
vigilancia confiable y rica en
funciones y la seguridad de nuestras
instalaciones a las que podemos
acceder fácilmente desde nuestras
computadoras y iPhones".

- Chris Powell, presidente de Las
Vegas Motor Speedway

Plazas y Centros Comerciales
"Nuestro cliente de plazas comerciales nacional
confía en la solución alojada con más de 200
cámaras que monitorean operaciones en cada
tienda minorista, almacén e instalación en más
de 15 estados. La facilidad de uso e instalación,
junto con precios competitivos, hace la
diferencia. Esta cámara IP y la solución de
servicios alojados nos permitieron vender más
profundamente en la cuenta, proporcionando una
solución completa de video-vigilancia solicitada
por el cliente y ayudando a consolidar la relación
de larga data que desarrollamos. Nuestro cliente
continúa implementando cámaras en todas las
nuevas ubicaciones e instalaciones minoristas ".

- Michael Triolo, V.P. Sales and Marketing,
RhodeOne Technology Solutions

Planes de Servicios
Planes de Servicio

Local +
BCS-SRV-LPL-1-1

Deluxe
BCS-SRV-D30-1-1

Premium
BSC-SRV-P30-1-1

Profesional
BSC-SRV-R30-1-1

Calidad de vídeo (máximo)

HD

D1

HD

HD

Resolución de vídeo (máximo)

720 X 480

720 X 480

1280 X 720

1920 X 1080

Retención de video (días)

Hasta 30*

7

30 (60 y 90 disponibles)

30 (60 y 90 disponibles)

Número máximo de cámaras

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Número de inicios de sesión de usuario

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Detección de movimiento









Pantalla de operaciones de vigilancia









Consola de video en vivo









Alertas de movimiento y actividad









Acceso video móvil









Grabación de audio









Sistema de gestión de múltiples sitios



















Acceso basado en roles
Almacenamiento a largo plazo
Avanzado de informes



Grabación programada de eventos



La Mejor Inversión

¡Este servicio es 100% deducible de
impuestos!

Contáctenos
Solicite más Información y / o Una demostración en línea
Solicite una Demo de 30 días sin Compromiso






Nuestra Página Web: www.kblest-net.com
Teléfonos: (55) 3683-5339 y (55) 7687-3579
E-mail: cotizaciones@kblest-net.com
Dirección: Av. Insurgentes Sur #688, 5to. piso, Col. Del Valle Sur, 03100,
CDMX, México. (Frente al WTC).

