•

Embarcaciones pesqueras
Sector pesquero

•
• Embarcaciones comerciales
• Almacenamiento
• Sitios de minería & construcción
•

digiView®

Guardia
Videovigilancia remoto

Cuerpos policiales/militares

Mejora de manera
significativa su existente
sistema de
videovigilancia

Una imagen dice
más que mil
palabras

8084 118th Avenue Largo,
Florida 33773
+1-727-544-2327
sales@digigone.com

Proteja sus inversiones
mientras administra el
uso diario de banda
ancha

Se integra con su actual sistema
•
•
•
•

IP o sistemas análogos
Muy pequeño- 90 x 65 x 30mm
De rápida instalación
Conéctelo y olvídelo

Haga que su actual sistema CCTV funcione para usted

Captura de instantáneas
Monitoree remotamente sus instalaciones, recibiendo
automáticamente imágenes instantáneas de las actividades
que ocurran a miles de kilómetros de distancia, directamente
en el computador de su oficina y de forma segura.

• Automáticamente captura y transmite imágenes
a su oficina, documentando eventos para
soporte del cumplimiento normativo y para
almacenarlas en su computador

• Activa una panorámica para recibir imágenes

Streaming bajo solicitud
Instantáneamente mire el video de transmisión de bajo
uso de banda ancha desde cualquier parte del mundo.

• Usted controla el nivel de resolución “en
curso”, proporcionándole una imagen con
tantos detalles como desee

• Usted ve lo que sucede en tiempo real
• Le permite tomar decisiones rentables de
manera rápida

actuales de una zona, proporcionándole
conocimiento de las actividades en la misma.

Usted administra el consumo de su banda ancha
• Remotamente programe y ajuste la captura de
imágenes-'Set & Forget' (‘Ajuste & Olvídese’)

• Seleccione la resolución y el tamaño de las imágenes
(tan solo 5KB), administrando el costo de consumo
diario de banda ancha & proporcionando
flexibilidad en la programación de captura de
imágenes.

• Remotamente administre el consumo de su banda
ancha durante la transmisión del video,
seleccionando la velocidad de transmisión y la
resolución de la cámara, cámbiela en cualquier
momento
o Streaming 6Kbps-500Kbps
o Resolución desde 160 x 120 to 720P

Conozca los costos con anticipación
Específicamente diseñado para trabajar en FBB, BGAN, FX, GX, VSAT, Globalstar, Iridium, 3/4G 021918b

