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Opción vídeo para puente de luces VEGA
Para completar las funciones del puente de luces VEGA, está disponible una opción : VIDEO.
Article number : 30717

Para completar las funciones del puente de luces
VEGA, está disponible una opción : VIDEO.
En esta versión un puente de luces integra 4 cámaras de vídeo, una cámara
interior y un registrador. Este conjunto hace posible registrar las situaciones
alrededor y dentro del vehículo. Los videos, las coordenadas GPS y el sonido de la cámara interior se almacenan en la grabadora. Estos datos están
encriptados. Pueden entonces descargarse y descifrarse cuando el vehículo vuelva a su puesto de mando. Con la conexión 4G, la estación de mando
puede ver las imágenes del vehículo en tiempo real, así como su posicionamiento GPS. Esta herramienta permite asegurar a sus equipos y demostrar
el buen progreso de una intervención.

Características técnicas
VIDEO OPTION 4 CÁMARAS CON CAJA DE MANDO XXL
4 cámaras integradas en el puente de luces
2 cámaras frontalest :
1 cámara gran angular
1 cámara para visión de larga distancia
2 cámaras laterales: visión gran angular
Grabadora DVR en tarjeta SD de 64 MB
El módulo 4G transmite datos al usuario
Ubicación del vehículo a través del módulo GPS
Sello de tiempo codiﬁcado en vídeo
Control de la rampa y visualización de las imágenes en la caja de mando táctil XXL..
OPCIÓN 5a CAMARA INTERNA
Cámara con micrófono para vigilar a los pasajeros a bordo del vehículo después de un arresto.
SOFTWARE DE VIDEO
Software para el acceso en tiempo real a imágenes de vehículos y su ubicación a través de un servidor seguro. También le permite guardar los
registros del vehículo a través de la conexión 4G.
Tarjeta SIM no suministrada, que se cargará al usuario.

Designación

Código

Puente de luces VEGA 120 cm con toma de techo

30716

Opción sirena

30788

Opción Public Address

30724

Opción VIDÉO 4 camaras con caja de mando XXL

30717

Opción 5a camara interna

30719

Software de VIDÉO

30720

