
Vea y escuche su cadena de comercios, oficinas,
almacenes, aparcamientos, granjas, obras en
construcción,... desde cualquier lugar del mundo.

S E R I E  3 0 0 0

La gran variedad de cámaras de Red de la Serie 3000 con sistema de
compresión MPEG4, le permitirá resolver la mayoría de las
aplicaciones  de vigilancia requeridas por los usuarios. 

�Cámaras fijas o con movimiento PAN/TILT.
�Optima sincronización de Vídeo y Audio.
�Protección mediante contraseña.
�Ancho de banda de red ajustable.
�Entrada y salida para sensor y alarma.

CÁMARAS DE RED

En LSB somos expertos especializados en las comunicaciones multimedia, en el
envío avanzado de información de Audio/Vídeo/gráfica basada sobres redes IP
cableadas o inalámbricas. Con el soporte de nuestras tecnologías, los clientes
pueden fácilmente tener la mejor experiencia multimedia desde cualquier lugar.

La tecnología utilizada en los sistemas de vigilancia IP, le ofrece soluciones con una
tecnología de futuro y costo reducido que le ayudaran a la migración de los sistemas
analógicos a los digitales de una forma fluida. 

La transmisión Wireless de algunas de las cámaras de Red  de  la
Serie 3000, con sistema de compresión MPEG4, le permitirá acceder
a aquellos puntos de la instalación donde representa una gran
dificultad el tendido de cables adicionales. 

Todas las cámaras de red Wireless de la serie 3000 incluyen los
accesorios necesarios para su funcionamiento e instalación (fuente
de alimentación, antenas, soporte, manual de instrucciones,...), así
como un software de visualización y grabación de hasta 16 cámaras.

Con los servidores de red de la serie 3000 / MPEG4, podremos
transformar cualquier cámara analógica de vídeo/audio, en un
sistema de transmisión via red  LAN / IP.

SERVIDORES DE VÍDEO

ACCESORIOS
�Cámaras analógicas vídeo/audio.
�Periféricos de red local y Wireless: puntos de acceso, router, ...
�Carcasas para exteriores: con calefactor y ventilador,...
�Objetivos: gran angular, varifocales, autoiris,...
�Complementos; fuentes de alimentación,...

CÁMARAS DE RED WIRELESS


