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Protección perimetral y de objetos, fiable incluso en plena oscuridad

MOBOTIX Thermal – Seguridad

• Protección perimetral y de objetos

• Fiabilidad incluso en plena oscuridad

• Supervisión conforme al RGPD

• Solución eficiente desde el punto de vista energético

• Sistemas robustos y resistentes a la intemperie

• Con garantía alemana

MOBOTIX M73 
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Protección las 24 horas: Una solución discreta, económica y de conformidad con la normativa 
de protección de datos 
Los intrusos actúan de forma discreta e intentan ocultarse para pasar desapercibidos. La tecnología térmica 
MOBOTIX detecta a los intrusos de forma fiable y económica, incluso en la oscuridad total.

El campo de visión de la cámara de los sistemas de vídeo MOBOTIX le permite supervisar hasta 20 zonas con 
valores límite independientes. Un control flexible, preciso y a prueba de falsas alarmas.

Cámaras térmicas de tecnología avanzada MOBOTIX con garantía alemana

Protección conforme al RGPD
• Las imágenes térmicas detectan a las personas, pero no permiten 

identificarlas. De esta forma se asegura la protección de su privacidad 
conforme al RGPD.

• Opción: Un sensor óptico adicional, que actúa únicamente en caso de 
alarma, permite identificar a los intrusos.

• ActivitySensor y las aplicaciones de asistencia reducen considerablemente 
las falsas alarmas.

Control óptimo de día y de noche
• Las personas y los entornos emiten temperaturas diferentes. La tecnología 

térmica MOBOTIX las hace visibles.

• Además, le permiten detectar y distinguir de forma fiable a las personas y los 
objetos (vehículos, personas o animales) con cualquier iluminación, incluso 
en la oscuridad total.

• Las cámaras térmicas MOBOTIX, que proporcionan ángulos de detección de 
hasta 105° y un alcance visual de más de 200 m (teleobjetivo), ofrecen la 
mejor protección perimetral y de objetos tanto de día como de noche.

Rentable y eficiente desde el punto de vista energético
• La tecnología térmica MOBOTIX no necesita ninguna fuente de iluminación,  

por lo que ayuda a ahorrar energía y dinero.

• Además de su rentabilidad, la serie MOBOTIX ECO Thermal también ofrece 
una protección perimetral y de objetos segura y fiable.

• Los sistemas de vídeo MOBOTIX apenas necesitan mantenimiento y convencen 
por su larga vida útil de más de nueve años (promedio de funcionamiento sin 
fallos) y por sus 5 años de garantía aplicable a todo el hardware.
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