VIDEOFIED,
SISTEMAS DE ALARMA
RESIDENCIAL,
PEQUEÑOS NEGOCIOS
Y EMPRESAS

Con VIDEOFIED®, CONÉCTESE A SU SEGURIDAD!
Los paneles de alarmas Videofied revolucionaron el mercado de la seguridad
doméstica desde hace diez años. La nueva generación de productos le permite
tener la video verificación en color.
En caso de intrusión las cámaras MotionViewers registran un video de 10 segundos
que se envía inmediatamente a la CRA.
El operador de la central receptora de alarmas analiza el video y en caso de
intrusión real toma las medidas adecuadas para una intervención.

SUS VENTAJAS
CON
Radio 100% bidireccional
La radio permite una
VIDEOFIED
Instalación sencilla
La programación
se hace a través del
teclado bidireccional
via radio. Ninguna
herramienta de programación necesaria.

SEGURIDAD
VIDEO
INALÁMBRICO

comodidad en el uso.
El mando a distancia
confirma directamente con
un bip sonoro el armado y
desarmado. Pueden armar
y desarmar su sistema
desde su coche recibiendo
la confirmación.

Gama completa de
periféricos
La gama Videofied
ofrece una amplia
gama de periféricos
via radio: teclados y
lectores de tarjetas para
la explotación, sirenas
interiores y exteriores
para la disuasión sonora,
detectores de intrusión.
Todo totalmente
inalámbrico!

• Único sistema inalámbrico con VIDEO Verificación
• Gama de radio bidireccional en la banda frecuencia 868/915/920 Mhz
• Transmisión por red IP/GSM/GPRS/WIFI
• Autonomía de las pilas de 4 años

www.videofied.com

UN PANEL CONECTADO PARA
SU COMODIDAD!
Que pasa en mi casa? Quien está? Armé mi sistema?
La aplicación Smartphone integra múltiples funciones,
accesible a distancia, que corresponden a sus necesidades:
verificar el estado de armamiento, armar o desarmar su panel,
tomar fotos o videos, almacenarlos para mirarlos más tarde,
desactivar de manera puntual la vigilancia de una sala, etc...
Con Videofied, sean autónomos, interactivos...y conectése
a su seguridad!
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