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Sencillez y seguridad por encima de todo
Sienta la libertad con MOBOTIX CLOUD.

La tecnología en la nube es el futuro. Y el futuro empieza hoy. 
MOBOTIX CLOUD es una plataforma ágil y versátil que ofrece un 
sinfín de posibilidades. Acceda cómodamente a sus sistemas 
de vídeo en cualquier momento y desde cualquier lugar con 

la máxima seguridad. Gestione las cámaras y los usuarios de 
forma sencilla y eficaz desde cualquier dispositivo, como un 
smartphone, una tableta o un ordenador.  



¡En la nube todo son ventajas! 
Una plataforma fácil de usar, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

• Sin necesidad de un servidor local

• Manejo sencillo gracias a Plug & Play

• Sin necesidad de conocimientos informáticos

• Disponibilidad las 24 horas del día

• Acceso a los sistemas de vídeo desde cualquier lugar

• Agilidad, flexibilidad y ampliabilidad



Más ventajas de MOBOTIX CLOUD
Seguridad sin igual

• Puesta en marcha directa mediante el bridge y la aplicación

• Ciberseguridad y estricto cumplimiento del RGPD

• Protección mediante la memoria caché del bridge en caso de incidencias

• Compatibilidad con todos los sistemas MOBOTIX y todas las cámaras ONVIF

• Coste en función del uso  

• Servicio completo de un solo proveedor con instalación de cámaras incluida

• 13 centros informáticos y almacenamiento de los datos en la región correspondiente

• Garantía MOBOTIX de más de 20 años de experiencia en el sector
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Eficacia y comodidad en la nube
Afronte grandes retos de forma sencilla. Tener diferentes usuarios con distintos 
permisos ya no es un problema con MOBOTIX CLOUD.

• Para empresas grandes y medianas 

• Para sistemas de seguridad de centros educativos, oficinas públicas, bancos, residenciales... 

• Administración centralizada de diferentes trabajadores en distintas ubicaciones 

• Acceso local a todas las cámaras desde los diferentes departamentos

• Diferenciación clara entre los derechos de administrador y usuario
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La plataforma en la nube para el comercio minorista
Controle todos los establecimientos a la vez.  
MOBOTIX CLOUD está en todas partes.

• Para comercios minoristas como franquicias o cadenas de restaurantes y tiendas

• Acceso a imágenes en directo y grabaciones desde la central

• Acceso local para el supervisor del establecimiento y el personal autorizado

• Seguridad y optimización de procesos (supervisión de secuencias)

• Monitor opcional en la entrada con imagen de las cámaras en directo para disuadir a los ladrones
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La plataforma en la nube para uso privado
El control absoluto cabe en un bolsillo. Acceda cómodamente a sus sistemas de 
vídeo desde cualquier lugar. 

• En cualquier momento y de forma remota

• Uso intuitivo sin necesidad de conocimientos informáticos

• El partner de MOBOTIX se encarga de la configuración inicial de la plataforma

• Servicio completo por parte de MOBOTIX (instalación de cámaras incluida)

• Acceso a las grabaciones privadas solo en caso de emergencia para facilitar las labores de primeros auxilios



Número de cámaras Hasta 20 (4 MP)

Periodo de almacenamiento Máx. 48 horas

Puerto de red 2x Gigabit

Instalación Estantería o pared

Dimensiones (mm) 180 x 127 x 64
Alimentación Externa
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Hardware MOBOTIX Bridge
El robusto MOBOTIX CLOUD Bridge 304+ es su conexión potente y rápida a la nube.

• Cifrado de datos y protección de la red interna frente a ataques externos

• Protección contra la pérdida de datos en caso de fluctuaciones del ancho de banda y caídas de la red prolongadas (memoria caché)

• Carcasa metálica sin ventilador con pantalla de estado integrada

• Admite hasta 20 cámaras con resolución de imagen de 4 MP

• Actualizaciones de software automáticas

• Extra duradero, rango de temperatura de -10 a +50 °C / 14 - 122 F





15

Sistemas de vídeo avanzados MOBOTIX
Calidad y ciberseguridad por principio

• Ciberseguridad probada

• Máxima durabilidad y resistencia

• Promedio de funcionamiento sin fallos: > 80 000 horas

• Calidad superior con garantía alemana

• Cámaras Mx6, MOVE o MOBOTIX 7 integradas para cumplir cualquier requisito

• Método híbrido opcional: uso simultáneo de los sistemas de vídeo a través de MxMC y otras opciones y aplicaciones de 
videoanálisis

VdS
Certified Product
Approved
Security
TESTED 04.2021

THE PENTEST
EXPERTS.



Bridge

MOBOTIX CLOUD es compatible con todas las cámaras ONVIF-S.  
Si busca ciberseguridad y durabilidad, lossistemas de vídeo avanzados MOBOTIX son 
la solución perfecta.

RouterCámara

Cámara

Cámara
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NUBE

iOS

Android

Escritorio
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Vista en cuadrícula, grupos de cámaras y secciones
Presentación de las imágenes de vídeo como nunca antes

La disposición de las imágenes en una cuadrícula y la opción de 
seleccionar varios grupos de cámaras simplifican y agilizan el 
acceso al sistema de vídeo. La vista en cuadrícula permite abrir la 
imagen en directo de la cámara que desee pulsando el recuadro 

correspondiente. Para compartir las grabaciones, solo tiene 
que exportar los vídeos a través de una URL de código abierto o 
mediante una descarga segura.
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Vista de mapa interactiva
Ubicación y estado de los sistemas de vídeo a través de Google Maps

MOBOTIX CLOUD incorpora mapas de Google Maps en los que se 
señalan las cámaras. Con solo un vistazo, es posible comprobar 
dónde se encuentra cada una de las cámaras y si están en 
funcionamiento. La sencilla herramienta de dibujo permite añadir 

planos de los edificios al mapa de Google, incluso si tienen varias 
plantas, para obtener una mejor perspectiva general.
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Videoanálisis en MOBOTIX CLOUD
Las herramientas de videoanálisis se pueden activar y configurar cómodamente a 
través de la aplicación desde el smartphone o la tableta.

• Alarma de movimiento preconfigurada automáticamente

• Detección de comportamientos sospechosos (alguien permanece en la misma zona durante un periodo de tiempo 
determinado)
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Videoanálisis en MOBOTIX CLOUD
Las herramientas de videoanálisis se pueden activar y configurar cómodamente a 
través de la aplicación desde el smartphone o la tableta.

• Cruce de líneas

• Detección de intrusos

• Recuento de personas y objetos





27

Alarma en pantalla 
Máxima velocidad con los enlaces profundos: visualización de la imagen de la cá-
mara afectada por la alarma directamente en el smartphone

En cada correo electrónico de alarma, se incluye un enlace 
profundo con el que puede acceder automáticamente a la 
cámara de videovigilancia y consultar la fecha y la hora de la 

incidencia. Puede reproducir la incidencia directamente a través 
del enlace o ver la grabación.



INICIATIVE
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Seguridad y estabilidad
MOBOTIX CLOUD es una plataforma segura. Solo los usuarios autorizados tienen 
acceso a los datos. Für andere nicht.

• Ciberseguridad probada 

• Codificación múltiple de los datos 

• Almacenamiento de los datos por región en los centros certificados

• Sistema redundante de triple seguridad para los datos

• Bridge como protección y memoria de incidencias de la red

• Disponibilidad de los servicios por encima del 99 %

• Sin necesidad de servidores locales

• Reducción del consumo de energía y los costes de materiales asociados al servidor local

• 20 años de experiencia MOBOTIX



¡No espere más! ¡Súbase a la nube!
cloud.mobotix.com

Desde 7,75 €/mes
(PVP, IVA incluido)

https://www.mobotix.com/es/productos/mobotixcloud
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¡Lo tiene todo!
MOBOTIX CLOUD es una plataforma sencilla, discreta, flexible y económica. Solo 
paga por lo que realmente utiliza.

• MOBOTIX CLOUD con suscripción mensual

• Precio calculado según el número de cámaras y el periodo de almacenamiento de los datos

• El sistema se puede ampliar en cualquier momento en función de las necesidades del cliente  

• La configuración deseada  y los ajustes se realizan cómodamentea través del partner de MOBOTIX

• El bridge solo se contabiliza una vez en la compra

• Puede decidir la duración y la resolución de sus grabaciones en la nube



MOBOTIX AG
Kaiserstraße
D-67722 Langmeil

+49 6302 9816-103
sales@mobotix.com
www.mobotix.com

MOBOTIX es una marca registrada de MOBOTIX AG en la Unión Europea, Estados Unidos y otros 
países. Para entregar únicamente a tiendas o clientes comerciales. Documentación sujeta a 
cambios. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores técnicos, fallos de impresión 
u omisiones. Reservados todos los derechos. © MOBOTIX AG 2023 (DE_03/23)


