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Embarcaciones pesqueras
Sector pesquero
Embarcaciones comerciales
Almacenamiento
Tuberías/ líneas eléctricas
Estaciones de transferencia de petróleo
Sitios de minería & construcción
Construcción de caminos
• Cuerpos policiales / militares

digiView®

Vigilante
Monitoreo
Remoto

Instantáneas
Streaming bajo solicitud

Una imagen dice
más que mil palabras

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

Proteja sus
inversiones mientras
administra el uso diario
de banda ancha

Todo en una NVR/Cámara
• Hecha con luces IR
• Velocidad IP66
• Monitoreo de acontecimiento/alarma
• De fácil y rápida instalación
• Conéctala y olvídala

Capacidades
Captura 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.
• Con un solo clic, puede recibir una imagen actual,
brindándole una información inmediata de un
acontecimiento.
• Reciba una alerta, posea imágenes capturadas e
inmediatamente enviadas a usted cuando una puerta de
embarque o del refrigerador se abre o si alguien ingresa a
una zona

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 complete

• Usted ve lo que sucede en tiempo real
• Reciba una alerta y una transmisión de video
automática cuando el nivel de combustible caiga, o
cuando un cabrestante se active

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 pequeña como la resolución de una cámara, cámbiela en

cualquier momento 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

Bajo costo /Retorno alto
Encriptado 256-bit AES
Específicamente diseñado para trabajar en- FBB, BGAN, FX, GX, VSAT, Globalstar, Iridium, 3/4G
012618SP

