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Solución de Cámaras para consorcios

¿Qué es la solución de cámaras para consorcios?
Solución de video vigilancia en Alta calidad (HD) con sistema de 
detección de rostros que permite monitorear y grabar los 
movimientos (Ingresos – Egresos) 

¿Por qué la solución de Cámaras de BureauCorp?

 No requiere inversión inicial en equipos (Comodato)

 Solución desarrollada por especialistas en seguridad.

 Cámaras HD (Mejor de nición / calidad). 

 Grabación en oscuridad (Cámaras Infrarrojas)

 UPS - Frente a cortes energéticos, los equipos seguirán grabando. La duración dependerá de la batería. 

 Equipamiento de marca (No instalamos equipos genéricos). Equipamiento de calidad.

El servicio incluye instalación, soporte, mantenimiento de los equipos, chequeos de 

funcionamiento, cambios de baterías y asistencia telefónica, además de guía para bajar grabaciones. 

 Las actualizaciones y cambios de equipos, se encuentran incluidas. 

 Con guración y adaptación a sus necesidades.

 Posibilidad de acceder a las grabaciones en tiempo real desde internet (Celular, tablets, computadoras).

 Incluye seguro de robo.           

Sin inversión inicial.

Cámaras HD (Alta calidad)

Almacenamiento de 40 días 
de grabación (2 cámaras) o 20 
díasde grabación (4 cámaras)

Mantenimiento incluido.

RegistroPrevención Seguridad

 

¿Por qué necesita la solución de cámaras?
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Hardware que instalamos:
Grabadora - DVR HD.
Disco rígido 2TB o de mayor capacidad.
2 cámaras HD infrarroja hasta 15 mts.
Balun HD (Provee video y energía por cable UTP).
Hasta 10 mts. de cable por cámara.
Fuente de alimentación.
UPS (Sistema ininterrumpido de energía).
Gabinete de seguridad.
Plugs RJ45.

Opcionales:
Cámaras adicionales.
Monitor LCD .
Soporte para LCD.
Router de Internet.

La instalación incluye:
Todo el equipamiento necesario para el correcto 
funcionamiento.
Cableado.
Instalación y con guración de equipos.
Instalación de UPS / Baterías.
En caso de ser necesario, se instalarán jaulas
protectoras.
Montaje de Gabinete.
Con guración de Router de Internet.
Capacitación de uso. Entrega de manual de uso.

350+

El abono incluye:
Asistencia:
     Telefónica.
     A través de sistema de tickets. 
     Vía email / Whatsapp.

Una visita bimestral:
     Limpieza de los equipos.
     chequeo del correcto funcionamiento.
     Chequeo de baterías.

En caso de emergencia (Robo – Hurto – Daños en los 
equipos): 
     Reparación de equipos / Reemplazo.
Entre los 12 meses a 24 meses se cambiarán las 
baterías.

Opcionales:
     Envió de informe por bimestre.
     Altas y bajas de tarjetas dentro de las 12 horas 
hábiles.

Garantía sobre el equipamiento.

Requerimientos:
Firmar solicitud de servicio.
Toma de 220v donde se instale el 
equipamiento.
Asignar un lugar físico donde se pueda 
instalar el gabinete.

Servicios en:

Contáctenos de lunes 
a viernes de 9 a 18 hs. 
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