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que queríamos”. JB Systems también
suministra cámaras MOBOTIX para sistemas de transferencia de carga de Ampel-

MOBOTIX System In Use
Cámeras: (M15)

mann. Estos sistemas cuentan a su vez
con sistemas combinados de transferencia y elevación. Las cámaras de alta resolución hacen que sea más sencillo seguir
de cerca las cargas mientras se las eleva.
“Su integración nos resulta especialmente sencilla, ya que se trata de soluciones de vídeo todo en uno de alta resolución con sonido, memoria, procesadores y un completo software de vídeo”, dice
Blok. “Además, cada cámara MOBOTIX es
capaz de trabajar tanto de forma completamente automática como en red con
otras cámaras IP, lo que aumenta la cantidad de aplicaciones potenciales. Por
ejemplo, hemos instalado una versión
ATEX con una carcasa especial para entornos potencialmente explosivos en alta
mar o industriales”.

Software: MxManagementCenter
MxManagementCenter

Proven Quality Made In Germany

MOBOTIX desarrolla y fabrica en Alemania desde el año 2000 sistemas
de vídeo IP, así como software de gestión y análisis de vídeo.
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Los productos MOBOTIX destacan por su gran fiabilidad. Todas las cámaras de exteriores se someten a una prueba de estrés a temperaturas
que van de los -30 a los +60 °C antes de su entrega. No incluyen componentes adicionales, como calefacción o refrigeración, ni piezas móviles (p. ej., autoiris) y prácticamente no requieren mantenimiento.
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En las cámaras MOBOTIX todos los componentes se adaptan a la perfección, desde la tarjeta microSD con gestión de memoria, pasando
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por el audio HD (micrófono y altavoz) con telefonía VoIP, hasta el software para la detección de movimiento sin falsas alarmas, el análisis de
vídeo y el sistema de gestión de vídeo profesional sin costes de
licencia.
Gracias a la arquitectura descentralizada no se requiere ningún ordenador central y la carga de red es mínima. Las cámaras inteligentes de
MOBOTIX procesan y guardan ellas mismas los datos gráficos, activan
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eventos y adaptan la frecuencia de vídeo y la resolución en caso de un
acceso remoto de acuerdo con el ancho de banda disponible.
Gracias a los sensores Moonlight de 6 MP, así como a la complementaria
tecnología térmica, se pueden capturar objetos en movimiento en las
condiciones de luz más difíciles a largas distancias. De este modo se
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pueden abarcar áreas más grandes con menos cámaras. Se requiere
menos cableado e infraestructura TI, así como menos fuentes de luz.
Las cámaras MOBOTIX se alimentan mediante PoE y necesitan de 4 a 5
vatios.
Una solución completa de vídeo IP inteligente de MOBOTIX genera los
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costes totales más reducidos. La inversión se amortiza al poco tiempo
y es apta para el futuro gracias a las actualizaciones del software que
se ponen a disposición de forma gratuita.
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