
Integración de CCTV multimarca

Número de parte de pedido 
RBH-INT32-CCTV-XXX *

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN:

• VIDEO EN VIVO EN PANTALLA

• VISTA ANTERIOR, POSTERIOR DEL EVENTO

• VISTA HISTORICA DEL EVENTO

• INTEGRACIÓN DEL INFORME HISTORICO

• UNIVERSALMENTE ACCESIBLE

• COMPLETAMENTE INTEGRADO

• HECHURAS MÚLTIPLES SOPORTADAS

• CONTROL PTZ EN LA PANTALLA

• ASIGNACIÓN DE LLAMADOS A DOMO PTZ

• CONEXIONES TCP / IP

• VISTA EN VIVO O HISTORICA

Integra32 Integración de CCTV multimarca
Las capacidades de integración de nuestros sofisticados sistemas de control de 
acceso y gestión de seguridad se extienden aún más a través de una interfaz de 
arquitectura abierta con una amplia gama de sistemas de videovigilancia.

La compatibilidad con múltiples marcas y modelos de CCTV en el mismo sistema 
proporciona simultáneamente flexibilidad y libertad de elección mejoradas. 
Simplificar la búsqueda de video o permitir el control del punto de acceso 
directamente desde la pantalla de video en vivo proporciona una amplia gama 
de funciones fáciles de usar. A través de Internet o la LAN de la oficina, un usuario 
del sistema tiene acceso directo en todo el sistema a video en vivo, visualización 
de eventos, búsqueda de video basada en eventos históricos y funcionalidades 
de exportación de video. Las asignaciones personalizadas enlazan los puntos 
de acceso y monitoreo individuales con cámaras específicas en múltiples DVR, 
lo que brinda la posibilidad de establecer preferencias de visualización antes y 
después de la alarma y tomas PTZ. Nuestro sistema proporciona acceso directo 
a las funciones de CCTV desde la pantalla de estado del sistema, la pantalla de 
registro de eventos y el módulo de informe de historial.

A medida que los nuevos productos de CCTV llegan al mercado, nuestra 
arquitectura de sistema abierto nos permite proporcionar rápidamente la 
integración con las funciones disponibles en estos nuevos productos
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* Póngase en contacto con su representante de ventas para 
obtener una lista de marcas integradas


