ASEGURA Y VIGILA EL MANEJO DE

SUS MERCANCÍAS Y ACTIVOS
TIPO DE

TRANSMISIÓN

Visualización en
dispositivos móviles

TIPO DE

UNIDADES
Transporte público
Transporte de personas
Transporte escolar
Transporte de valores
Patrullas
Seguridad privada
Mercancías de alto valor
Cajas seca
Remolques y plataformas

Soporte para grabación cíclica
(sobre escritura) y no cíclica

Visualización web
en tiempo real

Con opción a conectar 4
entradas digitales

Visualización en
tiempo real

Grabación hasta 30 IPS
y compresión H.264

Hasta 4 cámaras (domos,

tipo bala, espía/cámara oculta)

Micrófono
Se puede complementar HD
para almacenamiento de
hasta 720 hrs

Monitor para cámara
de reversa
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Soporta cámaras PTZ

(paneo, inclinación y ampliación)

documento sin autorización previa de Tracking Systems de México, S.A. DE C.V.

Monitoreo en vivo de audio y video

www.grupouda.com.mx

Banda Ancha 3G
Voz y Datos
Tecnología GPS

¿Qué es Video Track?
Sistema de videovigilancia móvil en
tiempo real y offline (grabador de
video digital móvil).
Especialmente diseñado para el
monitoreo y seguimiento de activos
móviles.
Le permite monitorear lo que suceda
en tiempo real por medio de cámaras
de video conectadas a una
plataforma de visualización vía web o
dispositivos inteligentes.
Nosotros le Ofrecemos
• Monitoreo en vivo de audio y video, de
hasta 4 cámaras.
• Visualización en tiempo real.
Soporta PTZ (paneo, inclinación y
ampliación).
• Descarga y reproducción por red de
los archivos del MDVR.
• Velocidad de grabación 120 IPS y
compresión H264.
• Soporte para grabación cíclica (sobre
escritura) y no cíclica.
• Se puede complementar HD para
almacenamiento de hasta 720 hrs.

Lo que incluye Video Track

Ventajas Competitivas

Avisos y Reportes

• Equipo MDVR (Grabador de Video
Digital Móvil).
• Sistema de energía de respaldo
(hasta 8 horas continuas).
• Gabinete metálico para MDVR.
• Gabinete metálico para batería.
• Cámara.*
• Sistema inteligente de administración
de energía.
• Módulo 3G (banda ancha).
• Módulo GPS.

• Monitoreo en vivo multisitio.
• Transmisión de audio.
• Control remoto para encendido /
apagado y alarma del MDVR.
• Sistema de protección al equipo
(Gabinete metálico con tratamiento
especial).
• Encendido y apagado automático por
calendarización.
• Grabación automática o por aviso de
alarma.
• Bajo consumo de energía.

• Aviso de pérdida de video.
• Aviso de botón de pánico.
• Aviso de hasta 3 alarmas externas.
(botón de asistencia, bloqueo de
puertas, etc).
*Requiere un:

Accesorios Opcionales Video
Track
•
•
•
•

Hasta 4 cámaras (Domos, Tipo
Bala, Espía/Cámara oculta)
Monitor para cámara de reversa.
Micrófono.
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*Aplican restricciones:
Las cámaras se venden por separado
y depende del tipo de aplicación.
Requiere infraestructura.
Algunos accesorios requieren
actualizaciones y/o configuraciones especiales.

