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Faridabad – 121002
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T +91 (129) 431 5031
F +91 (129) 431 5033
info.asia@dvtel.com

EMEA

REGIÓN ASIA/PACÍFICO

DVTEL UK LTD.
7 Lancaster Court
Coronation Road
High Wycombe
HP12 3TD
T +44 (0) 1494 430240
F +44 (0) 1494 446928
info.uk@dvtel.com

DVTEL
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#27-01 Peninsula Plaza
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T +65 6389 1815
F +65 6491 5660
info.apac@dvtel.com

DVTEL
37 Victoria Street
Henley Beach SA 5022
T +61 8 8235 9211
F +61 8 8235 9255
M +61 419 850 166
info.anz@dvtel.com

AMÉRICA CENTRAL Y
AMÉRICA LATINA

DVTEL DE ASIA DEL NORTE
2404, 24/F, World-Wide House
19 Des Voeux Road Central
Hong Kong
T +852 3667 9295
M +852 9479 4195
info.northasia@dvtel.com
DVTEL 北亞地區
香港中環德輔道中 19 號
環球大廈 2404 室
電話: +852 3667 9295
手提: +852 9479 4195
電郵: info.northasia@dvtel.com

DVTEL Mexico S.A.P.I. de C.V.
Felipe Villanueva No. 10
Col. Guadalupe Inn
México, D.F. 01020
T +5255 5580 5618
F +52 55 8503 4299
info.cala@dvtel.com

PROTECCIÓN DEL PERÍMETRO POR
www.dvtel.com

TODO LO QUE NECESITA PARA PROTEGER SU SITIO

PROTEGER SU PERÍMETRO
En DVTEL, entendemos sus desafíos en proteger su infraestructura crítica y su
perímetro. También entendemos que, al igual que todos los clientes, sus necesidades
son únicas. Con esto en mente, hemos desarrollado un conjunto completo de
soluciones de protección de perímetro, construido teniendo como base un análisis
de grado militar ioi, que aborde sus necesidades específicas.

PROTECCIÓN DEL PERÍMETRO POR DVTEL
			

TODO LO QUE NECESITA PARA PROTEGER SU SITIO
No importa cuáles sean sus necesidades... ya sean para el seguimiento de
blancos distantes que se acercan a sus instalaciones o sea para la detección
de intrusos invadiendo su perímetro... enviar alarmas a un centro de control o
de cliente remoto... enviar un vídeo en directo de una patrulla de seguridad…
activar una sirena… o cerrar un portón. DVTEL tiene todas las soluciones que
necesita para gestionar sus eventos de seguridad.

Ejemplo de implementación de protección de perímetro
Solución de monitoreo remoto SiteViewer
•

Adecuado para sitios con poco ancho de banda

•

Vea eventos de vídeo o grabados en tiempo real

•

Grabación SoE y copia de seguridad automática
(respaldo) al servidor FTP

•

Reciba imágenes a través de correo electrónico para
verificación de eventos

•

Control PTZ

•

Control remoto de entradas y salidas

•

Activación/desactivación remotas de lotes

ioi HD – vídeo IP con calidad de transmisión de
alta definición, junto con la analítica de grado
militar

ioimage térmica – cámaras térmicas fijas
y Pan/Tilt (PT) combinadas con análisis de
grado militar

NVR Meridian – solución de hardware
simplificado para monitoreo y gestión de
alarmas

ioi PTZ Tracker – codificador analítico
H.264 con seguimiento de objetivos de PTZ
automatizado

•

Línea de cámaras HD (alta definición) completa de 1080p

•

Distancias de detección mejoradas

•

8/16 canales

•

•

Distancias de detección mejoradas

•

Sensores VGA y QVGA

•

Opciones de almacenamiento de 1/4 TB

Seguimiento automático PTZ con una amplia gama
de cámaras PTZ analógicas de terceros

•

Configuración altamente intuitiva

•

Amplia gama de lentes

•

Fácil de instalar, fácil de usar

•

•

WDR (Wide Dynamic Range) (Amplio Rango Dinámico)
real

•

Seguimiento automático de Panorámica/
Inclinación (Pan/Tilt)

•

Gestión de clientes unificada única para múltiples
NVRs

Transferencia de la cámara fija para el rastreador
PTZ

•

Detección analítica de predefiniciones

•

Excelente sensibilidad bajo luz baja

•

•

Compatible con ONVIF Perfil S

•

•

Amplia gama de lentes

Exteriores – IP66, cámaras que soportan altas
temperaturas

Almacenamiento On-board (SoE) con copia de
seguridad (respaldo) remota

•

Compatible con ONVIF Perfil S

•

Vídeo H.264

•

Entrada/salida de alarma

Cámaras y codificadores inteligentes

Monitoreo de vídeo y gestión de alarmas

ioi Thermal – cámaras térmicas fijas y Pan/Tilt (PT) son combinadas con
una análisis de grado militar

Monitoreo local y remoto y control de los sitios

Detección automática en caso de niebla, bruma, humo, poca luz, sin luz y otros entornos difíciles.

• Transmisión de vídeo en directo y grabado
• Gestión de alarmas y control de eventos

2543 f / 775 m

6°/50 mm

• Accionamiento de eventos – acciones,
grabaciones con base en alarmas,
notificaciones por correo electrónico,
integración con sistemas de terceros

1886 f / 575 m
1804 f / 550 m

9°/35 mm

1312 f / 400 m
984 f / 300 m

16°/19 mm

738 f / 225 m

• Mapas para una conciencia situacional
completa

656 f / 200 m

24°/13 mm

492 f / 150 m
394 f / 120 m

40°/7.5 mm

295 f / 90 m
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*Con base en distancias calculadas y pruebas de campo. Las distancias pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
*Para el diseño del proyecto, consulte las especificaciones oficiales del producto.

Vehículo

Persona

ioi HD – vídeo IP con calidad de transmisión HD (alta definición), junto con la
una análisis de grado militar

NVR Meridian – NVR todo-en-uno simplificado con soporte para administrar alarmas
Fácilmente escalable con monitoreo central.

Excelente calidad de vídeo en exteriores para detección e identificación fiables.

2805 f / 855 m

4°/80mm

2165 f / 660 m
1755 f / 535 m

7°/50mm

1345f / 410 m
1050 f / 320 m

11°/30mm

DVTEL SiteViewer

820 f / 250 m

Monitoreo remoto sin el uso de un servidor y gestión de alarmas por medio de visualización con base en la Web.

525 f / 160 m

21°/15mm

410 f / 90m

Integrado con almacenamiento on-board (SoE), notificaciones automáticas, seguimiento PTZ y accionamiento de

295 f / 200 m

39°/8mm

230 f / 70 m

alarmas. No requiere servidores adicionales o dispositivos de almacenamiento en las instalaciones. Ideal para los

131f/40m

85°/3.1mm

sitios con baja disponibilidad de ancho de banda.

98f/30m
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*Con base en distancias calculadas y pruebas de campo. Las distancias pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
*Para el diseño del proyecto, consulte las especificaciones oficiales del producto.

Vehículo

Persona

ioi PTZ Tracker – codificador analítico H.264 con seguimiento de blancos de PTZ
automatizado
Capacidad de detección con un análisis de grado militar con predefiniciones que siguen
automáticamente el intruso.

Coordenadas de detección por medio de integración de Google Maps

