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Placa Capturadora de Video PICO 2000
Tarjeta de Video PCI para Circuito Cerrado
Para 4 Cámaras de Seguridad o Vigilancia
Placa capturadora de video, de fácil instalación en su computadora, para poder grabar sus cámaras de 
seguridad sin gastar en cassettes. La grabación es en color y la calidad de la imagen depende de las cámaras. 
Con 40 gigas de capacidad en su disco rígido, usted puede grabar las 4 cámaras en 15 días corridos. Ideal para 
spycams o cámaras ocultas. 
Vea sus cámaras de seguridad por el monitor de su computadora en tiempo real y vea lo que suceda en ese 
instante. Puede optar entre visualizar en pantalla una sola cámara, o bien, todas las que estén conectadas al 
sistema en forma simultanea. Esta opción puede definirse de forma manual, o en forma programada.

Especificaciones de la Placa Capturadora

Detalles Técnicos

El Producto Incluye

Vigila tu Hogar Controla el Trabajo de tu Empresa

Esta placa posee 4 entradas de video por BNC o RCA, una frecuencia 30 cuadros por segundo que se dividen por la cantidad de 
cámaras que se vayan a instalar (si son 4 cámaras las vas a ver a 7.50 fps, una velocidad más que suficiente). 
El software incluido posee funciones tales como detección de movimiento (graba cuando detecta un movimiento), grabaciones 
programadas, visualización indexada, una por una o cambio de cámara alternada, etc. 

LAS CÁMARAS PUEDEN SER VISUALIZADAS 
A TRAVÉS DE INTERNET

• Formato de compresión MPEG-4
• Velocidad de actualización 30 cuadros por segundo
• Resolución: 400 líneas
• Audio: 1 canal
• Conexión remota: PSTN ISDN ADSL
• Señal de entrada: 4 canales (BNC o RCA)
• Requerimiento de PC: Pentium 4 1.7Ghz / 512MB Ram / 80Gb
• Sistema: NTSC / PAL
• Sistema Operativo: 
  Soporta Windows 2000 / XP

Funciones del Software (PICO 2000)

• Especial para múltiples cámaras. Puede mirar a través 
  de internet en cualquier lugar del mundo.
• Soporta PAL y NTSC
• Resolución de video a pantalla completa: 
   640 x 480 PAL / NTSC
• Compresión de video digital en tiempo real, MPEG-4
• Interfaz gráfica fácil de usar
• Soporta hasta 16 cámara, 4 por plaqueta
• Visualización en tiempo real
• Programación del timer para grabación
• Grabación circular, volviendo a grabar sobre los 
   videos más viejos que se encuentran en el HD
• Se puede grabar en disco removible
• Reproducción y grabación simultánea
• Captura de fotografías para guardar e imprimir
• Activación de la alarma con la detección de movimiento
• Reproducción remota inteligente a través del Dial up, 
   LAN e internet
• Provea transmisión de video en vivo
• Función de alerta

SE PUEDEN COLOCAR HASTA 4 PLACAS 
JUNTAS EN UNA COMPUTADORA, 
Y CONTROLAS HASTA 16 CÁMARAS CON EL MISMO SOFT

1 Placa Capturadora PCI ( NTSC / PAL )
1 CD Drivers y Manual de Instrucciones

WINDOWS XP
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