ZAK –
Central de gestión de
residuos
de Kaiserslautern

ZAK – Segura, ecológica, eficiente
Las cámaras MOBOTIX contribuyen a la seguridad
Un alemán genera una media de unos 213 kilos
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Hentz. “Por eso se nos ocurrió la idea de poner
en el vehículo una tableta para los conductores
que reproduce las imágenes de las cámaras”.

La calidad se nota

MOBOTIX System In Use

Hentz está satisfecho con las soluciones de

Cameras: 65 (c25, p25, T25, M25,

MOBOTIX. “Llevo ya mucho tiempo trabajando

M15D Thermal)

Videoportero en el portón principal
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además las cámaras de red se administran con

sirven para comunicarse con la puerta y como

facilidad. Otro punto a favor es que se puede

control de acceso y permiten, mediante RFID y

almacenar información directamente en las

un teclado, el acceso al recinto durante el hora-
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Highlights:
Retailer information:
50 mK
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Thermal TR

Software: MxManagementCenter
MxManagementCenter
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