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Sistema de monitoreo para casa o negocio, con grabación y acceso desde internet y
también desde su Blackberry o IPhone (requiere plan de datos).
LA TRANQUILIDAD QUE BUSCABA
LO QUE USTED NO DESEA, SE PUEDE PREVENIR

BIENVENIDOS AL HOGAR DEL FUTURO
BIENVENIDO A LA NUEVA ERA DEL TIEMPO REAL

FÁCIL DE USAR
Único pago, incluye equipo, instalación, puesta en Operación y Capacitación, no plazos forzosos mensuales, aceptamos Tarjeta de
Crédito a 6 meses sin Intereses.
Compruebe su utilidad, visite nuestra casa muestra y véalo funcionando, llame y pida una cita al (993)3514342 y con
gusto lo atenderemos.
A su Alcance. Viva Seguro. Tenga la tranquilidad que le proporcionan los beneficios de contar con un Sistema Electrónico para
protegerlo a Usted, su Familia, sus Empleados, su Patrimonio.
Pensará que la Seguridad Electrónica es algo costoso y no al alcance de todos, pero eso no es cierto, permítanos mostrarle sin
ningún compromiso nuestros sistemas y proponerle una solución para su tranquilidad, contamos con sistemas adecuados para su
hogar o negocio, Este Sistema de Cámaras Infrarrojas que ven de día y en total oscuridad, donde usted puede ver a través de un
monitor o desde cualquier televisor
sor o pantalla, así también como de cualquier computadora.
Es un paquete diseñado para monitorear, grabar y mantener evidencia oportuna y veraz de su hogar, negocio o cualquier otro sitio
que requiera seguridad inmediata.
Este DVR pertenece a la tecnología
gía de compresión H.264 y con esta ahorrará ancho de banda en la transmisión por WEB haciendo
un video en tiempo real con poca velocidad de la RED. Un consumo pequeño de Disco Duro con el cual alargará ampliamente el video
guardado y lo más IMPORTANTE el mejor
ejor Costo/Beneficio para su seguridad y su tranquilidad, además de que su disco nunca se
acaba porque el DVR se programa de manera que una vez que llene el disco inicia la reescritura, así podrá contar dependiendo del
tamaño del disco duro de aprox. 30 o más días atrás de sucesos grabados.
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Esta solución cuenta con 1 grabador digital de video (DVR) con control remoto, 4 cámaras bullets infrarrojas que le harán ver en total
oscuridad, estas son para interior o exterior, cableado, conectores BNC, fuente de distribución
istribución eléctrica para alimentar al equipo
DVR y las 4 cámaras.
Principales características técnicas:
• Compresión H.264.
• Salida VGA incorporada.
• Salida BNC a Coaxial.
• Incluye 4 entradas de video con conector BNC.
• Sistema de 120 IPS en resolución CIF o 4 CIF.
• Sistema de 30 IPS en resolución Frame.
• Multiplex: permite monitorear, grabar, reproducir, respaldar y operarlo a través de la red al mismo tiempo.
• Función de Respaldo: a través de una memoria USB y a través de la LAN.
• Software de Vigilancia Remota soporta
oporta hasta 20 usuarios para monitoreo remoto a través del software "Hikvision iVMSiVMS
4200".
• Se puede visualizar por medio de Internet Explorer o Mozilla Firefox y Google Chromer.
• Incluye una 1 entrada y 1 salida de audio.
• Incluye múltiples lenguajes (también
én Español)
• Disco Duro de 500 Mb. Con duración hasta por más de 30 días en calidad normal en grabación por evento, soporta
grabación por medio manual, medio remoto, por horario o por evento.
Ventajas adicionales:
• Instalación y configuración del Equipo y sus
sus cámaras por nuestros Expertos, Asesoría para en conjunto con usted cubrir las
áreas requeridas con el Sistema de Video Vigilancia, Muestra y selección del tipo de cámara, suficiente para dar la imagen
considerable tanto en interior como en Intemperie, configuración
configuración de su dominio para que pueda tener acceso desde cualquier
punto del mundo por Internet.
• Capacitación para la operación y uso de su equipo.
• Brindamos asesoría profesional vía telefónica o por internet o de requerirse en sitio.
• Brindamos soporte técnico periódicamente de acuerdo a sus necesidades. (configuración, cambiar algún cable dañado,
diagnostico, etc.)
Beneficios:
• Sepa quien toca a su puerta o que sucede en su casa o negocio, observando desde el televisor de su recámara o desde
cualquier punto vía INTERNET o de donde usted este a través de su Blackberry o IPhone.
• Vea que hacen sus empleados y tenga el control de su negocio aunque usted no este y de donde este.
• Revise algún suceso pasado y tenga la evidencia.
• Mantenga seguro su patrimonio.

www.santafecorporativo.com

reverac@santafecorporativo.com

Central de Alarmas con Plataforma de Internet, Rastreo Satelital, Control de acceso, Video Vigilancia por Internet, Equipo de Computo.
Av. Méndez 1610 Int.
nt. 6 Planta alta frente a TELMEX Col. Jesús García Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 3514342, 1311429, 2675209
Vivirá tranquilo y protegido las 24 horas contra robo, Asalto, Emergencia Médica, Incendio, Fuga de gas LP. (Pida Informes)

Santa Fe
Soluciones en seguridad
www.santafecorporativo.com

“LO QUE USTED NO DESEA SE PUEDE PREVENIR”

www.alas-la.org

No lo piense más y realice una buena inversión en la seguridad de sus seres queridos y de su patrimonio.
Complemento ideal y muy recomendable con un Sistema de Alarma de Residencia o Negocio, Usted recibe la llamada en su teléfono
de que su alarma fue activada y puede ver desde cualquier punto donde este a través de Internet que está pasando en su hogar o
negocio, y tomar las acciones pertinentes.

Recuerde, los sistemas de Seguridad Electrónica: No Comen, No Duermen, No se aburren, No toman
vacaciones, No dan Información de Usted.
No espere a que la delincuencia entre a su casa o negocio y le dañen para comprobar la utilidad de un
Sistema de Seguridad Electrónica. Hágalo instalar antes.
Márquenos al (993) 3514342 o escribanos a rverac@santafecorporativo.com y uno de nuestros
expertos se comunicará con ustedes.
MÁS INFORMACIÓN EN: www.santafecorporativo.com
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