VIDEOFIED,
SISTEMAS DE ALARMA
SITIOS EXTERIORES
Y AISLADOS

Con VIDEOFIED®, 100% INALÁMBRICO, 100% EFICAZ!
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 VIDEOFIED

SEGURIDAD
VIDEO
INALÁMBRICO

Gama EXT

Protección exterior

Sitios aislados

La gama EXT con video
verificación permite a
los profesionales de
la seguridad ofrecer
una solución eficaz y
adaptada.

La gama EXT está
desarrollada
especialmente para
vigilar el ámbito exterior
(obras, torres GSM…).

Especialmente
desarrollado para
vigilar las empresas y
pequeños negocios, los
paneles son sistemas de
seguridad completos
que integran el audio y
el video.

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

www.videofied.com

Videofied protege los sitios
exteriores
No se necesita alimentación o líneas telefónicas !
Los sitios exteriores o aislados en general no son protegidos
y hay mucho vandalismo. Videofied tiene la solución
para contestar a esa problemática ofreciendo sistemas
totalmente inalámbricos que se adaptan a los ámbitos más
difíciles (calor, frio, mal tiempo...).
Elimine totalmente las falsas alarmas y opte por un
sistema inalámbrico que se puede instalar en cualquier
sitio !

GAMA EXT
Ejemplos de aplicación:
• Torres GSM

• Andamios
• Sitios aislados

• En complemento de
un guardia de seguridad

• Centros de residuos

• Minas

• Concesiones

• Huertos solares

• Torres eléctricas

• Metal, cobre

PANEL XTO-IP 2.0
Temperatura de funcionamiento

-25° / +70°C

Comunicación GPRS
Instalación
Antenas GPRS & Radio
Periféricos
Grado de protección
Alimentación

EMEA SALES
23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
E-Mail : emeasales@rsivideotech.com

Rótula en la caja
Integradas
25
IP65/IK06
4 pilas de litio LSH20

North American Headquarters
1375 Willow Lake Blvd, Suite 103
Vadnais Heights, MN 55110
USA
E-Mail : insidesales@rsivideotech.com

www.videofied.com
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