
La nueva generación en VIDEO

VIGILANCIA MÓVIL HD



NUESTRA SOLUCIÓN DE VIDEOVIGILANCIA EN VEHÍCULOS
 LE PERMITIRÁ EL CONTROL Y PROTECCIÓN MÁS AVANZADO

La videovigilancia en vehículos es la herramienta tecnológica complementaria para un aseguramiento
y reforzamiento de la seguridad de las unidades. Las cámaras son un factor de disuasión muy importante,
ya que los delincuentes al saber que están siendo videograbados, se la pensarán dos veces en cometer
un crimen o bien, tener la evidencia de las personas en caso de un robo y poder avanzar mucho más rápido
en las investigaciones pertinentes. La solución de videovigilancia móvil es un valor agregado a sus clientes
y usuario �nal, ya que su sentimiento de seguridad será mayor al saber que existe una supervisión remota
y se puede mantener el orden.



Solución de DVR móvil para videovigilancia
EN VEHÍCULOS ADAPTABLE A TODOS REQUERIMIENTOS. 

Nuestras soluciones de Camaras para camiones son potentes, �exibles y robustas. 
Nuestra gama de solución de DVR Móvil con cámaras móvil de alta de�nición instalado en puntos
estratégicos de la unidad y con tecnología escalable, se puede añadir sensores como lo son sirenas,
en caso de la detonación de una alerta o cuando no se cumplan las reglas de manejo adecuado, por ejemplo,
un exceso de velocidad



CARACTERÍSTICAS DE SOLUCIÓN DE 
VIDEOVIGILANCIA EN VEHÍCULOS:

Transmisión de 
información a 
través de WIFI.

Almacenamiento 
en memoria HDD 

hasta 2 TB.

Módulo de rastreo
 satelital vehícular
 con herramientas

 de control 
y gestión..

8 Entradas y 2 salidas
 para adición de 
sensores, botón 
de pánico, etc.

8 Entradas y 2 salidas
 para adición de 
sensores, botón 
de pánico, etc.

Consulte 

para más

 información técnica 

para la solución de videovigilancia 

en vehículoadecuada 

a su requerimiento.

Transmisión 

de videovigilancia

 en vehículo inalámbrica

 a través de la red 3G. 

(Solicitar mayor

 información)



SOLUCIÓN PORTÁTIL DE VIDEOVIGILANCIA EN VEHÍCULOS

Detección apertura puertas cabina
(cambiar ubicación)*

Nuestra solución portátil de Cámaras para camiones es potente, sencilla y fácil de usar. Si desea una 
cámara para coche, con�able y sin tantos requerimientos, nuestra solución es viable. Nuestra cámara para 
coches es inteligente, con calidad de imagen HD, grabación de voz y almacenamiento e�caz. Hoy en día 
es muy importante mantener una evidencia de todas las situaciones y más cuando se está mucho tiempo 
en la carretera, hemos tenido casos de éxito en la que nuestros clientes gracias a la videograbación de 
nuestras cámaras para vehículos han podido resolver con�ictos legales ocasionados por accidentes.

Si la cámara para coche detecta vibraciones o objetos en movimientos, grabará automáticamente, lo que 
implica que haya un ahorro de espacio de almacenamiento automáticamente. Con la función de monitor 
de estacionamiento, podrá identi�car y veri�car accidentes o si alguien provocó algún daño mientras el 
vehículo estaba solo. Póngase en contacto con nosotros para obtener mayor información y recibir un 
demo.



Usted podrá mantener videovigilado su vehículo tanto del interior,
 como del exterior en calidad HD y visión nocturna, fácil de montar y desmontar.

SIRENA EN CABINA.

CÁMARA PARA VEHÍCULOS CON DOBLE GRABACIÓN



¡NO TE DEMORES MÁS!

Únete a la creciente lista de empresas que alcanzan el éxito
y optimizan al máximo sus recursos.

www.magnitracking.com

hola@magnitracking.com         800 442 2800            +52 442 445 3661

¡Contáctanos ahora!   |   Síguenos y suscríbete a nuestras redes sociales

/MagniTracking


