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Equipo Visualizador de 8 Canales de Video
1 Canal de Audio - Grabación FULL HD - Visualización 1080P HD
Grabadora profesional con compresión de vídeo H.264 que provee una clara imagen en tiempo real. Permite mostrar la imagen
de las cámaras, grabar, reproducir, respaldar y conectar a la red al mismo tiempo. Monitoreo Local y por Internet mediante
servidor WEB integrado al equipo. La MKDVR-08HD es una excelente opción para los sistemas de CCTV que requieren una
grabadora profesional de avanzada tecnología con alta calidad a precio razonable, por algo es de las más vendidas a nivel
mundial.

Visualización por Dispositívos Móviles
La aplicación es compatible con iPhone, iPad y Android y le permite
visualizar en tiempo real las imágenes de todas las cámaras conectadas
a sus DVR desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora vía su
teléfono móvil o Tablet con conexión al internet.

Todos nuestros equipos CCTV permiten grabar imágenes digitales a todo
color las 24 horas al día además de visualizar su hogar o negocio
remotamente desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora del
día con su teléfono móvil u ordenador, ofreciéndole la última tecnología
y alta seguridad a un precio muy asequible.

Grabación y seguridad las 24 horas del día
Ideal para todo tipo de hogares y negocios
100% Auto-Instalable y sin cuotas de mantenimiento
Reciba notificaciones instantáneas vía mail
cuando se detecta un movimiento
Acceda a las grabaciones desde su teléfono móvil

Soporta
DDNS
gratuitos

Detalles Técnicos de la DVR STAND ALONE
• 8 Canales de Video y 1 Canal de Audio
• Visualización 1080P HD
• GRABACIÓN FULL HD
• Grabación tiempo real 8 canales a 25 fps a 720P
• H.264
• Conexión de Red - LAN
• Soporta hasta 1disco rígido SATA de 4TB
• Salida VGA y HDMI
• 2 puertos USB 2.0
• CON TECLAS FRONTALES, CONTROL REMOTO
Y MOUSE.
• Visualización por celular: Soporta Android,
iPhone y iPad.
• Sin fuente de alimentación.

Permite visualización desde:

Con la capacidad de grabar imagines las 24 horas además de visualización remota de su
hogar o negocio desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora con tu teléfono móvil u
ordenador este equipo le ofrece la última tecnología y alta seguridad a un precio muy
asequible.
El equipo le permite ver todas las cámaras simultáneamente con su televisor o monitor de
PC además de ver las imágenes uno por uno, también puede acceder fácilmente a las
grabaciones anteriores por el internet con su teléfono móvil (incluyendo iPhone, iPad y
Android) u ordenador directamente vía el explorador de internet o mediante el software
profesional que acompaña a este equipo.

¿Como Funciona el Modo Detección de Movimiento?

Active el modo “Detección de Movimiento” para recibir notificaciones instantáneas vía mail directamente en su teléfono móvil 3G o
Tablet cuando las cámaras detecten un movimiento.
Gracias a nuestra tecnología de ultima generación también podrá ver todas las grabaciones directamente a través de su teléfono
móvil o Tablet, ofreciéndole seguridad y control total las 24 horas al día, estés donde este.
Nuestros equipos también le permiten seleccionar la zona exacta donde desea detector el movimiento, ignorando movimientos fuera
de estas zonas y evitando falsas notificaciones.
Por ejemplo, en esta imagen hemos configurado el sistema para que solo detecte movimientos en las 3 ventanas de la parte izquierda
de la casa.

El Producto Incluye
• DVR Stand Alone
• CD con Software
• Manuales de Instalación
• Mouse
• Control Remoto

