
CFTV
Sistema de Monitoreo de Seguridad Electrónica

CFTV Omega es un sistema de monitoreo de seguridad electrónica aplicado 

en diversos tipos de monitoreo, con el fin de aumentar la seguridad y 

comodidad del cliente. 

CFTV Omega ofrece lo mejor en productos nacionales con tecnología de 

punta para satisfacer la necesidad del cliente.

El sistema de monitoreo de seguridad electrónica, ofrece la posibilidad de monitorear áreas a partir de uno o más puntos de control que actúa con 

múltiples cámaras, definido por la necesidad del cliente y área de cobertura de operaciones.

Este sistema sirve como una herramienta de monitoreo del patrimonio, previniendo actos de vandalismo, hurto o cualesquiera otros eventos 

indeseables. Además del monitoreo en tiempo real. El sistema de grabación cuenta con servicio de archivo de los vídeos y registro de audio, 

si es necesario.

+ 55 41 3661 8900 | + 55 41 9989 8510
WWW.BALANCAOMEGA.COM.BR 

  

RUA JANDAIA DO SUL, 125/2 | PINHAIS | PR | BRASIL   

 CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICOS

∙ Registro de vídeos por cámaras e infrarrojos de alta calidad;

∙ Vídeos almacenados en un HD convencional o HD WD Purple.

∙ Monitoreo en ambiente interno y/o externo;

∙ Monitoreo por cámaras PTZ;

∙ Monitoreo por audio;

∙ Monitoreo por cámara panorámica;

∙ Grabación con detección de movimiento;

∙ Cámaras IP con sistema de auto foto y auto zoom (lentes motorizadas);

∙ Infrarrojo inteligente hasta 20 metros, lo que garantiza imágenes más nítidas y    

iluminación uniforme en el modo Nocturno.

∙ Cámaras IP con alimentación por POE 802.3af;

∙ Cámaras externas con certificación IP66 y Ik10;

∙ El sistema de grabación tiene la opción Stand Alone para cámaras analógicas 

digitales o IP o grabación por software en Desktop solamente para cámaras IP 

con protocolo ONVIF;

 PRINCIPALES BENEFICIOS

 Solución única y integrada para monitoreo de seguridad  electrónica;

 Equipos de alta calidad y confiabilidad;

 Tecnología de fabricación 100% nacional

 Entrenamiento operacional.
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